
MENÚ 

CARPACCIO DE RES
Finas lonjas de lomito de res marinadas y acompañadas con una fresca 
ensalada con champiñones y crujientes de parmesano, aderezada con 
aceite de oliva y reducción balsámica.
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PRECIO: $25.000

CREMA DE POLLO 
Deliciosa crema preparada a base de salsa bechamel y crema de leche 
con trocitos de pechuga de pollo cocida.  

PRECIO: $15.000

ABORRAJADOS 

Maduritos crocantes rellenos de queso aderezados con crema de leche, 
queso crema y acompañados de una increíble salsa de bocadillo 

PRECIO: $12.000

AREPITAS CON HOGAO Y GUACAMOLE  

Crocantes, rellenas de queso paisa, queso doble crema, acompañadas 
de hogao y guacamole  

PRECIO: $15.000

*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
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MINI PINCHOS 
Mini pinchos de res preparados a la parrilla, acompañados de yuquitas 
crocantes.

PRECIO: $ 20.000

CEVICHE DE CAMARON  
Camarones aderezados en una clásica salsa a base de tomate, pimentón, 
cebolla roja, zumo de limón y cilantro. Este ceviche viene acompañado de 
unos crocantes chips de plátano verde.
PRECIO: $32.000

CEVICHE DE MARISCOS 
Fresca selección de mariscos, calamar, camarón, pulpo, acompañados 
de cebolla roja, pimentón, maíz tierno y la perfecta combinación de una 
salsa a base de leche de coco y limón. 

PRECIO: $35.000

HAMBURGUESITAS 
Tres mini hamburguesas de res, acompañadas de papas a la francesa 

PRECIO: $25.000

*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


