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Arepitas (6)    6.5
Con quesito y hogao.

Deditos de queso (6)    9.5

Chicharroncitos    10

Chorizo artesanal    9.5

Empanaditas de Pollo (7)    7

Empanaditas de Queso (7)    7

Papitas con Chicharrón    15
Con queso Cheddar y pico de gallo.

Queso Papialpa    14     
200 grs. de queso asado con aderezo dulce.

Pollo    9.5
Con pollo desmechado y queso mozarella.

Carne   11

Hawaiana    13

Paisa    13.5

Con carne desmechada y queso mozarella.

Con queso, pollo, tocineta y piña.

Con carne desmechada, aguacate y 
trocitos de chicharrón.



X 8    15.5
Porción de papa criolla.

X 24    45.5
2 porciones de papa criolla + 2 cervezas nacionales

o 3 gaseosas.

X 36    59.5

X 50    82.5

2 porciones de papa criolla + 3 cervezas nacionales
o 4 gaseosas.

3 porciones de papa criolla + 4 cervezas nacionales
o 5 gaseosas.

Pollo    14.5
180 grs. de pechuga de pollo asada a la plancha,

bañada en salsa de champiñones y queso.

Tropical    14.5

Solomito    16

180 grs. de pechuga asada acompañado de lechuga,
tomate, aguacate, queso y aderezo de maracayá.

200 grs. de solomito salteado, queso, lechuga
y tomate.

SALSAS
BBQ - Miel Mostaza - Tosco Hot

Buffalo - BBQ Bufalo

Todos los combos vienen con Salsa Ranch,
bastones de apio y zanahoria.

Chicharrón    15.5

Vegetariano    15

200 grs. de ceviche de chicharrón crocante,
lechuga y tomate.

Champiñones salteados acompañados de
lechuga, tomate, aguacate y queso.

Todos nuestros sanduches vienen con
pan artesanal y acompañados con papitas.



Tradicional    15.5
150 grs. de punta de anca molida, queso, tocineta

 y tomate. Acompañada de papa rustica y yuquitas.

Tosco    16.5

Argentina    19.5

Antioqueña    19

150 grs. de punta de anca molida envuelta en tocineta,
lechuga, tomate y queso.

Acompañada de papa rustica y yuquitas.

150 grs. de punta de anca molida, acompañada de
chorizo argentino, lechuga, tomate y queso.

Acompañada de papa rustica y yuquitas.

150 grs. de punta de anca molida, chorizo artesanal,
lechuga, tomate, queso mozarella, aguacate y hogao.

Acompañada de papas criollas.

Mexicana    17
150 grs. de punta de anca molida, jalapeños, pico de

gallo, guacamole, sour creme, queso cheddar, 
lechuga y tomate.

Acompañada de papas a la francesa.

Americana    16.5

Hawaiana    17

Philadelphia    19.5

Papialpa    19.5

150 grs. de punta de anca molida, tocineta, queso
cheddar, cebolla caramelizada, lechuga y tomate.

Acompañada con papas a la francesa.

150 grs. de punta de anca molida, doble queso, 
jamón, piña, lechuga y tomate.

Acompañada con papas a la francesa.

150 grs. de punta de anca molida, bañada en cremosa
reducción de queso Philadelphia con tocineta, un

toque de pimentón caramelizado y vino blanco, con
lechuga y tomate.

Acompañada de papas a la francesa.

150 grs. de punta de anca molida, 100 grs. de queso 
Papialpa asado, tocineta dulce, lechuga y tomate.

Acompañada de papas a la francesa.

San Luis    20.5
150 grs. de punta de anca molida, 80 grs. de Costilla150 grs. de punta de anca molida, 80 grs. de Costilla

San Luis BBQ. desmechada, queso, lechuga, tomateSan Luis BBQ. desmechada, queso, lechuga, tomate
y pan artesanal.y pan artesanal.

Acompañada de papas a la francesa.Acompañada de papas a la francesa.

150 grs. de punta de anca molida, 80 grs. de Costilla
San Luis BBQ. desmechada, queso, lechuga, tomate

y pan artesanal.
Acompañada de papas a la francesa.



Pollo Tosco    24.5
Pechuga rellena de queso, jamón y

tomates secos, albardado en tocineta
y aderezado con una salsa de pimentón.

Bondiola a la pizza    24.5
Cabeza de cañón preparada con queso, jamón,

salsa napolitana y piña calada.

Filet Mignon    26.5

Baby Beef    25.5

Medallones de solomito hechos a la parrilla
acompañados con salsa de champiñones

y tocineta.

Corte de solomito hecho a la parrilla
acompañado de chimichurri.

Punta de anca de cerdo    22.5

Punta de anca    26.5

Corte tradicional de pierna de cerdo
en forma de punta de anca.

320 grs. Corte en mariposa acompañado
con chimichurri.

Papa al vapor - Piña asada - Ensalada
Papas a la Francesa - Papas en cascos

Mazorca

Todos los cortes vienen con
2 acompañantes a tu elección:

Costillas    27
400 grs. de Costillas BBQ. acompañada de

ensalada, arepa con queso y papas a la francesa.



AL DAS AN SE

Cesar    14.5
Trozos de pollo sobre lechuga, tomate cherry,

jamón, queso, crutones y huevo cocido, bañado
en vinagreta de la casa.

ÁSM

Picada Tosco    52

Chuzo de Pollo    14.5

250 grs. de pollo, 250 grs. de solomito, 250 grs. 
de chicharrón, chorizo artesanal, chorizo santarosano,

morcilla, papas criollas, yuquitas y arepitas.

Acompañado de papitas, arepa con queso
y ensalada.

Salchipapas   10.5

Choripan    14.5

Papas a la francesa, salchicha tradicional,
tocineta y queso.

Chorizo argentino, pan artesanal, chimichurry y
lechuga, acompañado con papas a la francesa.

Tropical    14.5
Lechuga, piña, crutones, cubos de queso, jamón,

huevo cocido y atún con vinagreta de la casa.



Corona
BBC
Stella Artois
3 Coordilleras

7
7
7
7

Club Colombia

Aguila Light
Aguila

Aguila Cero

5

4
4

4

Sangría Jarra
Sangría 1/2 Jarra

Margarita
Margarita de Maracuyá

52
28

10
10

Caipiriña

Mojito
Daiquiri

Refajo de la casa

8

9
9

22

Tinto de Verano 10
Copa de Vino 7

Aguardiente 4     39     62     

Ron Medellín

Ron 8 Años

4     39     62     

6     52     92     

Copa de Vino Caliente 9

Piña Colada 12







NOS INSPIRA
LA BUENA COMIDA




