


¡¡Pregunta por el 
menú del día ¡¡

$10.5



Entradas
“LA SIFRINA”

Empanadas de harina de trigo x 4 und, 
con chimichurri de la casa y salsas al 
gusto

Patacones, con salsa de hogao, suero y 
salsas al gusto

Patacones con hogao $ 8

Empanadas $ 8



Bebidas Sin alcohol

Limonada de coco ………………... $7

Limonada cerezada….….…….…... $7

Limonada mango…….….…….…... $7

Limonada natural….………….…... $4

Jugos naturales.…….….….….…... $4

Coca Cola x 400 ml….….…….…... $3

Kola Roman x 400 ml….….….…... $3

Coca Cola x 1.5 Lts…….…..…….... $6

Botella de agua x 400 ml….…...... $3

Bebidas con alcohol

Cocteles ………….………...……...... $15

Águila ……………...…..……...……... $4

Heineken……………….….………... $5

Coronita…………..….…………….... $4

Tres cordilleras…….….….……....... $7

Budweiser………..….…………….... $5

Poker…………..…….….….…….........$4



Soda
michelada

$5



té
Helado

$2



Comida Rapida



Pan brioche, 300 gr de carne de 
ternera, doble queso cheddar, 
cebolla caramelizada, chimichurri 
de la casa, cama de lechuga, 
acompañados con papas cascos.

. 

Hamburguesa
¡¡Gomela!!

$20



Pan brioche, 150 gr de carne  
vegetariana a base de lentejas, 
aguacate, pimentón, crema agria, 
chimichurri de la casa, cama de 
lechuga, salsas de la casa, 
acompañados con papas cascos.

. 

Hamburguesa
¡¡VEGETARIANA!!

$18



Pan brioche, 150 gr de carne de ternera, tocino, pepinillos, lechuga, 
queso mozzarella, salsa de la casa, acompañado con papas cascos.

Hamburguesa
“LA SIFRINA”

$17



Pan brioche, 150 gr de carne de ternera, tomate verde, lechuga, queso 
mozzarella, salsa de la casa, acompañado con papas cascos

Hamburguesa
Tradicional

$13



Pan brioche, 150 gr de pechuga de pollo, tomate verde ,
lechuga, crema blanca (crema de leche, queso crema) y salsa
de la casa .

Pan brioche, 150 gr de rabo de vaca, tomate verde , lechuga,
salsa a base de vino tinto y vegetales, salsa de la casa,
acompañado con papas cascos

Hamburguesa
POLLO EN SALSA BLANCA

Hamburguesa
RABO DE VACA

$15

$15

$15



Pan brioche, Salchicha envuelta en tocino, queso mozzarella,
papitas ripios, salsa de ajo, salsas al gusto, acompañado con
papas cascos.

Pan campesino, chorizo, chimichurri de la casa, y salsa de ajo
de la casa. Acompañado con papas cascos

Perro de la casa

Choripan

$10

$12



Otros Platos

Salchipapa tradicional

Cama le lechuga, ripio de papa, papas a la francesa, 
salchichas, queso costeño, Salsas de la casa

Salchipapa especial

Cerdo asado, pollo asado, cama le lechuga, ripio de 
papa, papas a la francesa, salchichas, queso 
costeño, Salsas de la casa

Arepa de queso

Harina de maíz, Queso Costeño, Ripio de papas, 
salsa de la casa

Arepa de pollo

Harina de maíz, pechuga asada, Queso Costeño, 
Ripio de papas, salsa de la casa

Arepa de Cerdo

Harina de maíz, cerdo asada, Queso Costeño, Ripio 
de papas, salsa de la casa

Arepa de mixta

Harina de maíz, cerdo asada, pechuga asada, 
Queso Costeño, Ripio de papas, salsa de la casa

$ 1 2

$ 1 8

$ 6

$ 1 0

$ 1 0

$ 1 2

Caldito de pollo $ 1 0



Platos Fuertes



Acompañado con Arroz de día, 
Ensalada del día,  patacones y 
consumé del día

Posta de 
Pescado frito

Posta de Robalo $ 2 5

Posta de Corvina $ 1 8



Acompañado con Arroz de día, 
Ensalada del día,  patacones y 
consumé del día

Bandeja de 
Mojarra frita

$18



Pechuga

Asados $15

Acompañado con Arroz 
de día, Ensalada del 

día, patacones y 
consumé del día.



Postre
Tres leches

$10



Postre
Galletas dulces

$2



Postre
Café

$2



Domicilios
La sifrina

Tel: (+57) 300 2651963

CARTAGENA



Gracias
Por visitarnos!!


