
*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018 
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994 

*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

Y  R I S O T T O S

$46. 000

PENNE SALMÓN NAPOLITANO

Exquisitos lardons de salmon y  pasta  salteados al 
wok perfumados en vino blanco y veloute de ave

$ 45.000

FETUCCINNE PASSION

La combinación apasionante de crema y mostaza 
americana acompañados de camarones y 
vegetales frescos.

$40. 000

Perfecta combinación de cremoso arroz carnaroli  
hongos y pechuga de pollo dan creación a este 
magnífico risotto

RISOTTO DE POLLO Y CHAMPIÑONES 

PASTA FRUTTI DI MARE

Exquisitos mix de mariscos y fetuccine salteados al 
wok perfumados en salsa de albahaca tomates 
asados y olivas 

$52. 000

$52. 000

CARTOCCIO DE SALMON  AL SAMBUCA

Fettuccines, camarón y Salmon perfumados en 
nuestra salsa de zambuca. 
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Sabores 
D E L  M A R

TRUCHA DI MARE
Medallones de trucha envuelto 
en tocineta sobre cremoso de 
salsa de coral de mariscos con 
chips de plátanos

$ 48.000

$ 45.000 

 $73.000

SALMON PASSION

Filete de salmón chileno 
bañado en salsa de maracuyá 
ó naranja con vegetales 
marinados en vino blanco 
salteados al wok acompañado 
de puré de papa.

 $ 59.000

LANGOSTINOS

Crocantes o al ajillo con salsa 
ligera de jengibre y miel, 
acompañados de puré de 
plátano maduro con 
crocantes de cebolla

 $ 90.000

PARRILLADA DE MARISCOS

$67.500

RECETA BULLABAISSE

Clásico velouté de mariscos 
en cocción lenta  sazonado 
con  vino blanco y especies 
acompañado de pan de la 
casa o porción de patacón.

$55. 000

Arroz arborio cremoso a base 
de pomodoro y ajo porro con 
mariscos salteados con oliva, 
albahaca fresca y aceite de 
oliva

MIGNON 360º

Enrollado de pescado blanco 
envuelto en tocineta sobre 
caldera napolitana, toque de 
anchoas con verduras 
glaseadas al tomillo, 
acompañado de puré de 
papa amarilla. 

RISOTTO DI MARE

Pescado blanco, camarones, 
calamar, pulpo, mejillones, 
langostinos a la parrilla, 
salteados en vino blanco en 
salsa meunier acompañado 
con chips de plátano y 
emulsión de aguacate. 
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Carnes
Y  P A R R I L L A S

PECHUGA CROCANTE:

Pechuga de pollo rellena de 
hongos, tomates secos, queso 
madurado y espinacas 
blanqueadas cubiertas en un 
delicioso crocante al estilo 360

$ 43.000

$ 45.000

POLLO 360

Pechuga de pollo al grill  
napada en salsa de camarón y 
arrabiata acompañado de 
cremoso de papa y ensalada

$ 40.000

PECHUGA TERIYAKI:

Pechuga de pollo al gril 
bañada en salsa teriyaki en 
cama de verduras al wok y 
cascos con paprika

$ 48.000

MIGÑON DE POLLO

Pechuga de pollo albardada 
en tocineta en cocción al 
vació acompañada de 
cremoso de papa amarilla y 
ensaada

CHULETON DE CERDO

Tierno lomito de cerdo a la 
parrilla con hueso acompañado 
de ensalada fresca y cascos 
cobertura

$ 45.000

$ 57.000

PUNTA DE ANCA:

Jugoso corte de res a la 
parrilla acompañado de 
ensalada fresca y cascos de 
papa cobertura

$ 82.000

 T-BONE STEAK

Perfecta combinación de 
lomo fino y ancho al grill para 
que disfrutes nuestra versión 
de  t bom steak



Carnes
Y  P A R R I L L A S

$ 59.000

COSTILLAS DE CERDO

Costillas de cerdo braceadas   
cubiertas en nuestra salsa de 
bbq de guayaba 
acompañadas de crujientes 
papa fritas

$ 60.000

LOMITO 360°

Lomo fino apanado en 
nuestra combinación de 
salsa arrabiata y camarón   
acompañado de yucas fritas  
y cebolla caramelizada

$ 55.000

PARRILLA MIXTA

Disfruta de la combinación 
ideal de filete de lomito, 
pechuga al grill, camarones 
y calamares salteados al wok 
acompañado de puré de 
papa amarilla

$ 62.000

PARRILLA MAR Y TIERRA 

Combinación de Lomito de 
res, pechuga de pollo y 
lomo de cerdo al grill   
acompañados de calamares 
al wok, crujientes de 
pescado blanco y cascos 
cobertura
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$ 85.000

TOMAHAWK

Filete de lomito ancho al 
grill acompañado de 
ensalada fresca y cascos 
cobertura

$50.000

BABY  BEEF

Fino corte de lomito al grill 
acompañado de cascos de 
papa y ensalada

$ 52.000

LOMO NOIR

Fino corte de lomo res al 
grill cubierto de  un chutney 
de cebolla caramelizada 
acompañado de casca de 
papa y ensalada fresca

$ 50.000

LOMITO SALTADO

Fajitas de lomo de res 
salteadas al wok aderezadas 
con soya coronado con 
cilantro y acompañado de 
cascos de papa
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Campo
A  L A  H U E R T A

D E L

ENSALADA TIBIA MEDITERRANEA

Anillos de Calamar y Langostinos salteados al wok, 
vegetales asados y selección de lechugas con toque 
de frutos cítricos con cebollas crunch.

$49. 000

$ 40.000

$25. 000

Finos cortes de pollo al grill aromatizados en 
vinagreta de ajonjolí, vegetales frescos y cebolla 
crunch

ENSALADA THAI

$25. 000

ENSALADA COBBS

Chunks de pollo apanado con mézclum de lechugas 
de la huerta, tocineta crispy en nuestro aderezo de 
vinagre de vino rojo y mostaza de dijon.

$14.000

ENSALADA VEGANA

Mezcla de lechugas de la huerta, champiñones, 
apio, zanahoria y tomates encurtidos aromatizados 
con salsa pesto. 

ENSALADA CESAR 
CON SALMON AL GRILL

Lechugas de la huerta, salmón al grill, crutones, 
tomates cherry fríos aderezada en salsa 
worcestershire
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Comida
E X P R E S S

 $ 40.000

HAMBURGUESA ANGUS

Magnifica hamburguesa de 
carne Angus coronada 
con cebolla caramelizada 
acompañada   de crujientes 
papas fritas

$38.000

HAMBURGUESA AMIGO FIEL

Especial combinación de 
carne de res al grill queso 
cheddar y crujiente tocineta 
coronado con aguacate 
acompañado de papas fritas

 $ 25.000

SANDWICH DE POLLO

Exquisito filete de pechuga 
al grill cubierto de queso 
amarillo en nuestro pan 
brioche   acompañado de 
papa a la francesa

 $ 30.000

SANDWICH DE RES

Filete de lomito res al grill 
cubierto de queso amarillo 
en nuestro pan brioche 
acampando de papa a la 
francesa

$38.000

HAMBURGUESA MOZARELA

Especial combinación de 
carne de res al grill y queso 
mozarela fundido dan 
creación a esta magnífica 
hamburguesa

$ 38.000

HAMBURGUESA ESPECIAL
 360°
Hamburguesa de carne de 
res al grill coronada con 
nuestra original salsa de 
queso fundido, champiñón y 
crujiente de tocineta 
acompañado de papas a la 
francesa

SANDWICH DE SALMÓN

Deliciosas fajitas de salmón 
en cama de queso 
mozzarela fundido y napado 
en queso parmesano al 
gratin acompañado de papa 
a la francesa. 

 $ 38.000
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RESTAURANTE BAR

Una experiencia sensorial

JUEVES 360°



Es un espacio para deleitarse en el 
Restaurante Bar 360° con un menú de 4 
tiempos preparado con ingredientes 
exclusivos finamente seleccionados para 
brindar una experiencia gastronómica a 
otro nivel.

Este menú estará acompañado de 4 
selectos vinos importados que brindan un 
maridaje perfecto al paladar.

Esta experiencia gastronómica estará 
asesorada por nuestro chef ejecutivo 
Juan Diego Osorio y el reconocido 
sommelier Eduardo Gómez, quienes 
darán a conocer los ingredientes de cada 
plato y el maridaje de los vinos. 

Valor de la experiencia por persona
$200.000 

JUEVES 360°
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Momento 1
Bocattini de salmón ahumado, tomates deshidratados y 
wakame en cama de queso azul y focaccia. 

Copa de vino 
Legado Muñóz
Macabeo Verdejo 

Momento 2
Solomillo de res al roquefort en crema de papa y maíz 
acompañado con hongos protobello y espárragos a la parrilla 

Copa de vino
Pinot Rosso Cantina Colli 

Momento 3
Vermicelli con bisqué de langostinos perfumados con hebras 
de azafrán y crostini de queso parmesano. 

Copa de vino
Finca el origen Malbec Rosé

Momento 4
Bavaroise de pistacho y chocolate blanco, aromatizados 
con salsa de café y crumble. 

Copa de vino
Lambrusco Cleto Chiarli
IGT blanco

JUEVES 360°



TAPAS PARA LA NOCHE 
Tapas opción 1   $50.000

Mozarellas apanadas
Mini aborrajado
Mini burguer
Tex Mex con camarón
Tostada de chorizo español

Tapas opción 2   $50.000

Champiñón relleno
Crostini de posta negra y queso americano
Potatoes skin de guacamole con tocineta
Bocadito de atún co mango y tomate cherry

JUEVES 360°

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 
2018 * Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994 

*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel



JUEVES 360°

Legado Muñoz 
Macabeo y Verdejo

$80.000

Frutal, fresco y 
equilibrado, con 
buena acidez y un 
aroma de 
intensidad alta 
dominado por 
notas de frutos 
citricos

vinos 

Pinot rosso 
cantina colli

$80.000

Vino de sabor 
inteso con 
notas de 
p e q u e ñ o s 
frutos bayas 
rojas y negras, 
de un sabor 
seco pleno y 
envolvente.

finca el origen
Malbec Rosé

$70.000 Lambrusco 
Cleto Chiarli
IGT Blanco        

$75.000

Marcado por notas 
de frutilla, cereza y 
refrescante acidez 
natural

Suaves aromas 
cítricos con toques 
dulces.refrescante 
y efervecente


