


entradas
CANASTILLA DE PLÁTANOS EN 

SALSA DE CAMARÓN - $ 25.000
Con culis de tomate y cebolla perfumado con cilantro.

CROQUETA DE CANGREJO - $ 30.000
Acompañado de mayonesa casera al estilo del chef.

CROQUETAS DE PESCADO - $ 25.000
Acompañadas de suero atollabuey y cebolla.

ANILLOS DE CALAMARES - $ 25.000
Bañados en salsa de culis de pimentón y siracha. 

TRONQUITOS DE SIERRA Y YUCA - $ 28.000
Con mayonesa de achiote.

TIMBALES DE BERENJENA - $ 20.000
Con queso mozzarella gratinado, salsa napoli 

y perfumado con albahaca.

PULPO A LA PARRILLA - $ 45.000
Tentáculos de pulpo a la parrilla con salsa 

chimichurri y crema agria de papa.

ensaladas
ENSALADA DE AGUACATE - $ 20.000

Mix de lechugas, aguacate, tomate cherry, 
palmitos y vinagreta de la casa. 

ENSALADA CON POLLO - $ 28.000
Mix de lechugas, pollo, tomates asados, palmitos, 

aderezo de tomillo y queso parmesano. 

ENSALADA CESAR - $ 30.000
Mix de lechugas, pollo, tocineta, crutones 

de pan, aderezo y queso parmesano.

sopas
SOPAS DE POLLO - $ 20.000

Clásica, con vegetales y perfumada con cilantro.

SOPAS DE PESCADO - $ 25.000
Al estilo del chef y un suave toque de zumo de coco.

MOTE DE QUESO VERSIÓN 1.533 - $ 25.000
Con suero atollabuey y brocheta de queso frito.

ceviches 
COCTEL DE CAMARÓN - $ 32.000
En salsa roja y suave toque de cilantro 

y siracha con bastones de plátano. 

CAMARÓN ACEVICHADO - $ 32.000
En jugos cítricos sobre cama 
de mix de lechugas y mango. 

CEVICHE DE COROZO - $ 32.000
Camarón, pescado, calamar en su

 jugo y chip de plátanos.

CEVICHE DE COCO - $ 32.000
Camarón, pescado y calamar en leche coco, 

cebollas en juliana y chip de plátanos.

CEVICHE TRADICIONAL - $ 30.000
Pescado en clásica leche de tigre, 
julianas de cebolla roja y cilantro.

CEVICHE VEGETARIANO - $ 28.000
Champiñones, tomate cherry, 

aguacate, palmitos y espárragos.

ARROCES
ARROZ DE CAMARÓN - $ 35.000

ARROZ DE MARISCOS - $ 50.000



pescados y mariscos

PASTAS 

PASTA NAPOLITANA - $ 20.000

PASTA CARBONARA - $ 25.000

PASTA AL PESCADOR - $ 50.000

FILETE DE PESCADO EN SALSA 
AGRIA DE AGUACATE - $ 38.000

En cama de arroz de coco y 
corona de puerro crocante.

FILETE DE RÓBALO EN SALSA 
CRIOLLA - $ 38.000

En suave salsa de crema salteado con cascos 
de tomate y cebolla, perfumado con especies, 

acompañado de arroz de coco.

FILETE DE RÓBALO EN SALSA 
DE AJÍ AMARILLO - $ 45.000

Acompañado con puré de papa criolla 
y ensaladilla de la casa.

FILETE DE CORVINA AL 
PESCADOR - $ 50.000

Filete de pescado bañado en salsa 
al ajillo con frutos del mar.

FILETE DE PESCADO 1.533 - $ 48.000
Filete en salsa típica de coco y 

camarones y bastones de yuca frita.

SALMÓN - $ 48.000
Servido sobre espejo de salsa de maracuyá 

y acompañamiento de su elección.

POSTA DE SIERRA - $ 35.000
En zumo de coco, base de cebollín y ajíes, 

acompañado de arroz de frijolito y aguacate.

PESCA DEL DÍA - $ 35.000
Plato típico de pescado con arroz 

de coco y ensalada de la casa.

LANGOSTINOS FRUTO DE 
LA PASIÓN - $ 48.000
Langostinos en reducción de 

salsa de maracuyá.

LANGOSTINOS AL AJILLO - $ 48.000
Langostinos en salsa de mantequilla y ajo

acompañados a su elección.

BOWL MARINERO - $ 50.000
Frutos del mar en salsa al ajillo 

acompañados de tostones.

CAZUELA DE MARISCO - $ 50.000
Típico plato fuerte de la región Caribe 

de Colombia, al estilo del chef.

PARRILLADA DE MARISCO - $ 80.000
Camarones, pescado, langostinos, pulpo y 

calamar salteado en salsa de la casa.

LANGOSTA - $ 120.000
En brandi, cebollas, mantequilla, mostaza,

leche, perejil y puré de papa criolla.



pollo
SUPREMA BACON - $ 32.000

Pechuga rellena con tocineta, chimichurri 
de piña acompañado de cascos de papa 

y lluvia de paprika.

SUPREMA TOMILLO - $ 35.000
Pechuga aromatizada con tomillo sobre una 
cama de láminas de papa y ensalada fresca.

SUPREMA CHEESE - $ 35.000
Pechuga de pollo rellena de queso y 
morrón en salsa de tomate de árbol, 

acompañada a su elección.

SUPREMA EN SALSA 
TÍPICA DE COCO - $ 32.000
Pechuga de pollo en salsa de coco 

acompañada de puré de ñame 
y vegetales salteados.

SUPREMA MIEL - $ 32.000
Pechuga de pollo sellada en especias, 

miel y limón, con láminas de papa 
y crocante de maní.

postres 
MOUSSE DE CAFÉ - $ 15.000

MOUSSE DE MARACUYÁ - $ 15.000

carnes
STEAK PIMIENTA - $ 38.000

Piezas de lomo bañadas con suave salsa
de tres divinas pimientas con puré de 

ñame y corona de puerro frito.

LOMO DE RES CON DUXEL DE 
CHAMPIÑONES Y TOCINO - $ 38.000

Acompañados de cascos de papa 
y ensaladilla de la casa.

POSTA NEGRA - $ 35.000
Posta cocida en su propio jugo, toque 

de panela, vino y especies, acompañado 
de arroz de coco y patacones.

LOMO RELLENO DE LANGOSTINO 
Y VEGETALES - $ 45.000

Bañado en mantequilla aromatizada con 
romero, acompañado de confit de tomate, 

cebolla y bastones de plátano.

COSTILLITAS BBQ - $ 32.000
Costillitas de cerdo en salsa barbacoa, 

cascos de papa y ensaladilla de la casa.

RIB EYE A LA PARILLA
(ANGUS) - $ 90.000

Con vegetales salteados y cascos de papa.
 


