


ENTRA
DAS/P A R A

C O M P A R T I R

ChicharrÓn
Crocante 
Corte seleccionado de la panza del cerdo, marinado en 
cerveza negra, acompañado de salsa de caramelo de Ron 
Viejo de Caldas, papas en casco y pepinos con un toque 
cítrico.

$29.000



Escalopines de Pollo
a La italiana
Strips de pollo crujiente, gratinados con queso 
mozzarella y nuestra salsa marinera, acompañados de 
salsa barbacoa de la casa.

$21.000

MERO NACHOS
Crocantes tortillas de maíz 
elaboradas en casa, acompañadas de 
pico de gallo, queso fundido, 
guacamole y sour cream.

$21.000



Alitas
de pollo Crispy
12 piezas de pollo crujiente, acompañadas de salsa 
barbacoa de la casa , bastones de apio y zanahoria.

$33.000



New York Steak
Lomo ancho de res madurado, con marmoleo intermedio 
y tapa externa de grasa. se recomienda consumir 
máximo 3/4, acompañado de papas en casco con romero, 
ensalada fresca de la casa y nuestro chimichurri. 

$41.000

DE   NUESTRA



Solomo
de Res
El corte más tierno de la res y con poco contenido 
graso, se sirve con salsa bernesa, ensalada fresca de la 
casa, papas fritas y nuestro chimichurri.

$45.000

CHULETÓN
de Cerdo
Corte del lomo de cerdo con hueso a 
la parrilla, acompañado de hongos a 
la parrilla y papas fritas.

$37.000



Bondiola de 
Cerdo
Lomo de cerdo a la parrilla, con 
contenido medio de grasa, tierno y 
jugoso, acompañado de puré de papa 
cremoso, vegetales salteados y 
nuestro chimichurri. 

$31.000



Solomo y Hongos a 
la pimienta 
Trozos de solomo salteados con una mezcla 
cremosa de hongos, mostaza dijón y pimienta 
negra, servido con papas fritas.

$38.000

SALMÓN STEAK 
Salmón chileno fresco a la parrilla, 
acompañado de arroz con vegetales 
y teriyaki de mandarina.

$41.000



Fetuccini con 
Salmón y
camarones 
Pasta larga salteada con tocineta, salmón, 
camarones y un toque asiático

$41.000

POLLO A LA PARRILLA 
CORTESANA
Pierna-pernil de pollo y filete de pechuga, 
cocinado lentamente con finas hierbas y termi-
nado a la parrilla y acompañado de vegetales 
salteados y pure de papa cremoso.

$34.000



ROCKING
BACON
CHEESEBURGER
Con queso cheddar y tocineta ahumada 
artesanal de la casa.

$24.000

CORTESANA
CHEESEBURGER
Nuestra exclusiva fórmula 100% 
carne de res, queso cheddar, queso 
doble crema y vegetales.

$20.000



SWEET ONION 
CHEESEBURGER
Con queso cheddar  cebolla caramelizada y 
tocineta ahumada artesanal de la casa

$26.000

CHICKEN BURGER
Nuestra exclusiva formula de pollo crispy 
con queso doble crema y vegetales

$19.000



Ensalada de 
pollo crujiente
Mezcla de lechugas, pollo crispy, maíz 
tierno, tomate cherry y nueces con nuestra 
vinagreta de guayaba agria.

$27.500

CORTESANA
VEGGIE
Mézclum de lechugas, falafel crujiente, 
maíz tierno, tomate cherry y nueces con 
nuestra vinagreta de guayaba agria

$27.500



POLLO CON
PAPAS A LA
FRANCESA
Pechuga de pollo apanada, papas a la 
francesa y ensalada

$23.000

BROCHETA
DE SOLOMITO
120 gramos de solomo de res, acom-
pañado de papas a la francesa y 
ensalada verde

$23.000

INFANTIL



GALLETA XL DE 
TRIPLE CHOCO-
LATE Y HELADO
Exquisita galleta caliente con chips 
de chocolate, acompañado de helado 
de vainilla francesa y salsa de 
chocolate

$12.000

PANNA COTTA DE 
VAINILLA Y FRUTOS 
AMARILLOS
Panna cotta de crema de whisky, bañada con 
salsa de frutos amarillos.

$12.000
POS-
TRES



MAL-
TEA-
DAS

MALTEADA
DE OREO
Base de malteada de vainilla francesa, con 
el crocante e inigualable sabor a galleta 
Oreo, terminada con salsa de chocolate, 
chantilly y Oreo

$16.000

MALTEADA
DE CHIPS
DE CHOCOLATE
Base de malteada de vainilla francesa, con 
chips de chocolate, terminada con salsa de 
chocolate y barquillos de vainilla.

$16.000





DRY
MARTINI
Ginebra, Vermouth Extra Dry, 
aceituna.

$25.000

MARGARITA
Tequila, triple sec y limón.

$20.000

LYCHEE
MARTINI
Vodka, Vermouth blanco,
Lychee, almíbar de Lychee.

$22.000

CÓC-
TELES



MOJITO
Ron, hierbabuena,
almíbar y soda.

$20.000

TINTO
DE VERANO
Vino tinto, Ginger Ale,
Limón y naranja

$15.000

MANIZALES
BOHEMIO   
Pocas veces se puede encontrar tantos buenos 
sabores en la misma copa, su base en Brandy  
crema de cacao hace tributo a la naturaleza 
Caldense y sus gentes dando como resultado 
una de las bebidas mas cremosas y bien hechas 
que se puede encontrar.

$20.000



MOck-
TAIĹS

FLORAL
QUEEN
Bebida de rosa,
mermelada de frutos
rojos, agraz y cereza.

$15.000

MANU
Almíbar de jengibre,
zumo de limón, hojas de
hierbabuena y soda

$7.000

AGUA DE
PEPINO
Agua fresca con concentrado de 
pepino, limón y almíbar simple.

$7.000

SUMMER
TIME
Bebida a base
de ginger ale y
frutos rojos.

$7.000

CITRUS
KING
Jengibre, limón,
hierbabuena, naranja
y agraz

$15.000



Todos nuestros productos incluyen el impuesto al consumo. Dislicores lo invita a consumir con responsabilidad,  el exceso de 
alcohol es perjudicial para la salud Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres 
embarazadas Ley 124 de 1994. Los grados alcoholimétricos varían según la referencia del producto. SI VAS A TOMAR NO 
CONDUZCAS. ADVERTENCIA PROPINA: se informa que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina 
correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su 
valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende, si acepta que dicho valor 
sea o no incluido en la factura, o notifique al valor o dar como propina. En este establecimiento de comercio, la totalidad de los 
dineros recaudados por concepto, se destinanarán a compensar la buena atención recibida por quienes intervienen en la cadena de 
servicio. En caso de tener inconvenientes con el cobro de la propina, comuníquese con la Superintendencia de Industria y Comercio: 
línea gratuita de atención al ciudadano: 01 8000-910 165, o a través de www.sic.gov.co para que radique su queja.

@c o r t e s a n a @ l a r o q u e s a




