Cocina
como
chef en
minutos

ALMUERZOS Y CENAS
Proteínas

Albóndiga
Napolitana
Albóndigas de 80% de carne
molida especial de res y 20% de
carne molida de cerdo, huevo y
miga adicionada

Ropa vieja

Pollo
Búfalo

Ropa vieja cocinada y bañada
en salsa criolla casera.

Pollo Búfalo, con el toque
norteamericano perfecto,
con un picante muy sutil

200g

160g

180g

Pulled Pork

Costillas BBQ

Cerdo ahumado
desmechado en salsa

Costilla de Cerdo Nacional
coccionada durante
12 horas porcionada.

Costillas BBQ
Salsa artesanal

160g

160g

Costilla de Cerdo bañadas
en salsa BBQ artesanal.

500g

Bondiola
de cerdo

Cerdo
desmechado bbq

Panceta
crocante

Corte fino de cerdo horneado y
madurado, adobado con un
toque de sal y pimienta.

Pernil de cerdo cocinado
a fuego lento con
especias y salsa bbq.

Pollo
Teriyaki

Corte de pancetta de cerdo
horneada por 12 horas (Sin aceite
añadido)

Pollo Teriyaki, con salsa de soya,
jengibre, miel y otras especias.

200g

160g

160g

160g

Pollo a la
pimienta verde

Pollo
desmechado

Pollo reducido en salsa cremosa de
pimienta verde para preparar en
baño de maria, microondas o
sartén.

Pollo desmechado cocinado al
vapor.

500g

Alitas de pollo bañadas en
salsa BBQ

500g

160g

Pollo
florentino

Chuleta
valluna

Pollo horneado en mantequilla
de romero relleno con
melocotón, espinaca, tocineta
y queso bañado en salsa de
naranja y uchuvas

Posta
cartagenera

Cerdo preparado con la
mejor receta de valle.

Carne de res en salsa a base de
panela, fresco de cola, cebolla,
ajo y salsa negra.

160g

250g

Posta
Bourgignon

Alitas BBQ

220g

Hamburguesa
res y tocineta

Hamburguesa
de res clásica

Carne artesanal
de res y tocineta.

Carne artesanal de res.

Carne de res cocida en una
salsa elaborada a base de
panela, fresco de cola,
cebolla, ajo y salsa negra.

160g

150g

Hamburguesa
hawaiana
Carne de res 80. 20, salsa
demi-glace, piña, jamón
y queso.

150g

150g 150g
$9.900
2 unidades

Arepa
Nuggets
veggie
de

Hamburguesa de

Marinada y horneada con
especias naturales acompañada
de salsa criola.

lentejas.
Preprados con
Pechuga de pollo,
huevo, queso crema, harina, miga
de pan y aceite Vegetal.

Hamburguesas de Pollo,
perfecta para preparar a la hora
del almuerzo o cena

300g

125g 300g
$13.900

100g

Pierna pernil
en salsa criolla

Pollo Premium

Pollo
Premium
Arepas
a base de

Cuadritos
Arepa veggie
de pollo

Albóndigas
Rancheras

cuadritoslentejas.
de pollo en salsa,
perfectos a la hora del almuerzo
o cena

Albondigas 100% de res preparadas
en salsa roja de tomate y especies
sofrita al sarten con chorizo
ranchero selecto.

en Arepas
salsa
criolla
a base
de

125g 160g
$13.900

180g

Albóndigas
Arepa veggie
en
Salsa
BBQ
Arepas a base de

Arepa
Chili
veggie
Con
carne
Arepas a base de

Arepa
Pollo
veggie
al Curry
Arepas a base de

125g 160g
$13.900

125g 160g$13.900

125g 160g$13.900

Albóndigas
de res en salsa
lentejas.
Artesanal de BBQ, cocinadas a
fuego lento y luego bañadas
en salsa bbq.

4 unidades

Chilli con Carne,
a fuego lento
lentejas.
con especias seleccionadas
perfecto para preparar a la
hora del almuerzo o cena.

Pollo al Curry,
típico de la
lentejas.
cocina tradicional asiática,
perfecto a la hora de almorzar
o cenar.

4 unidades

Pollo
Limeño
Ají de Gallina, receta
tradicional peruana, que la
puedes acompañar con
alguno de nuestros arroces.

160g

Hamburguesa
quinua-lenteja

Hamburguesa
quinua-champiñón

Burger vegana
hecha de quinua y
lenteja.

Burger vegana
hecha de quinua y
champiñones.

460g

460g

0

Not
Burger
Preparada con proteínas veggie
perfecta para la hora del almuerzo
o la cena. Puedes prepararlas con
nuestro pan brioche.

120g

0

+$2.50

+$2.50

Arepa
Salmón
veggie
a las
finas
hierbas
Arepas a base de

Arepa
Trucha
veggie
en
salsa
marinera
Arepas a base de

Arepa
Trucha
veggie
Gaucha
Arepas a base de

Horneadolentejas.
en pimentones de
alta calidad, y bañado en finas
hierbas para darle un toque de
frescura.

Trucha bañada
en una salsa
lentejas.
marinera, perfecta para la
hora del almuerzo o cena,
ideal para 1 persona.

Trucha gaucha,
marinada con
lentejas.
vegetales frescos, perfecta
para la hora del almuerzo o
cena, ideal para 1 porción.

125g 165g
$13.900

125g 220g
$13.900

125g 165g
$13.900

4 unidades

Acompañamientos

Puré de
papa amarilla
Suave puré de papa amarilla
elaborado con ingredientes
naturales. Perfecto para acompañar
tus proteínas favoritas.

Papa a la
francesa

Platanito maduro
en melao

Patacón
pisa’o

Las típicas papas francesas
que pueden acompañar
cualquier comida y salsas.

Trozos de plátano maduro suaves,
cocinados y reducidos en salsa de
panela.

El acompañamiento de nuestra
costa colombiana, ideal para
comer solo o con hogao.

160g

300g

500g

300g

Sticks de
yuca

Arroz
marinero

Arroz con pollo

Palitos crujientes de
almidón de yuca, listos
para cocinar en minutos.

Arroz con pollo listo para servir en
pocos minutos. Cocinado con pollo
y verduras, y sazonado con
especias.

300g

500g

Preparado a fuego lento con
mariscos, pescados y especias.

350g

Fríjol guisado

Fríjoles
caraota

Fríjol refrito

La receta de nuestra abuela
paisa, preparada con los
mejroes frijoles bola roja y un
delcioso guiso de verduras
frescas. Listo para servir en
minutos.

Fríjol caraota listo para servir en
casa preparados a fuego lento con
aromaticos y verduras.

500g

Fríjoles negros refritos al
mejor estilo de la sierra.

430g

250g 300g$5.900

Papa en
cascos

Spring
Rolls

Papa en Cascos, perfectas
para preparar a la hora del
almuerzo o cena

Con salsa de naranja,
rellenos de verduras.

200gr

Sticks de yuca
cocida

Calentao
bogotano

Tortillas
24 unidades de tortilla de
maíz artesanal de 15 cm.

Arroz, lentejas, chorizo,
maduritos y papa, al mejor estilo
bogotano.

x2

x24

350g

Papa criolla

Anillos
de cebolla

Perfectos para preparar a la
hora del almuerzo o cena que
puedes acompañar con alguna
de nuestras proteinas

Papa criolla precocida
natural, típica amarilla de
origen colombiano que
puedes preparar a la hora
del almuerzo o cena

Noisettes
de papa
Perfectos para preparar a
la hora del desayuno,
almuerzo o cena.

Perfectos para preparar a
la hora del desayuno,
almuerzo o cena.

150g

300g

200g

300g

Arroz oriental
Arroz, carne de cerdo, arveja,
zanahoria, raíces chinas, huevo,
cebolla, aceite, salsa soja, sal,
jengibre, ajo

Arroz con
fideos

Arroz con
verduras

Un acompañamiento clásico,
preparado de forma tradicional.

Un acompañamiento clásico,
preparado de forma tradicional.

160g

500g

Tamal
Carimañola
tolimense

de especial
queso mini

Tamal Tolimense Especial, receta
Delicioso pasabocas a base
tradicional perfecto para
de yuca y queso.
preparar a la hora del desayuno,
almuerzo o cena

Arepa
Hashbrowns
veggie

probar
este
pollo
marinado
Hechas
con
plátano
verde,con
y
chicharrón
alta calidad,
suaves
toquesde
ácido-dulce
de
perfecto
para
preparar
a
la
hora
piña, naranja, miel, junto con un
del almuerzo o cena .
ligero sabor picante.

200g
250g
$9.900

Pollo
Marranita
al pastor
Maduros
Los amantes
de la comida

Preparados
parade
rayada,
Arepascon
a base
cebolla,lentejas.
huevo y harina.

37g 410g
$10.900

Pollo
al pastor
Marranitas
Los amantes de la comida
Saladas
mexicana
no pueden dejar de

500g

125g 200g
$13.900
250g

Arepa
Garbanzos
veggie
Preparados
Arepas a base
con Callo,
de
tomate,
lentejas.
sal y color.

125g 160g
$13.900

mexicana
no pueden
dejar
de
Plátanos con
carne de
cerdo
probar
este
pollo marinado
con
(Tocino),
perfecto
para preparar
suaves
toques
ácido-dulce
de
a la hora
del almuerzo
o cena.
piña, naranja, miel, junto con un
ligero sabor picante.

$9.900

200g

Plátano en
tronquitos

Aborrajados
maduros

Perfectos para preparar a
la hora del desayuno,
almuerzo o cena.

Aborrajados Maduros, ideales
para el desayuno, almuerzo o
unas deliciosas onces

200g

150g c/u

4 unidades

Crispy
Onion

Cebolla caramelizada y freída, la puedes
incluir en tu plan de hamburguesas,
también puede ser tu acompañamiento
a la hora de almorzar o cenar,
ideal 2 dos porciones.

150g

Puré de
papa blanca

Arroz
con coco

Arroz
Pilaf

Preparado con ajo, sal,
cebolla, panela, caramelo,
coco y Leche de coco

Arroz Pilaf receta de origen
turco, ideal para la hora de
almorzar o cenar.

Puré de papa Blanca,
tradición en casa, lo puedes
acompañar con alguna de
nuestras proteínas

300g

120g

150g

Pizzas y Pastas

Pizzeta
pepperoni
Base de pizza con salsa napolitana,
con medallones de peperonni y
queso mozzarella en cubos

Pizzeta pollo y
champiñones

Pizzeta
hawaiana

Base de pizza con salsa de
champiñones, pollo desmechado y
queso mozzarella en cubos

Base de pizza horneada, cubierto
de salsa napolitana, acompañado
de piña y jamón ahumado.

310g

300g

280g

0

0

+$2.50

0

+$2.50

0

+$2.50

+$2.50

Lasagna
Bolognesa

Lasagna
de Camarones

Lasagna Pollo y
Champiñones
Preparada con jugosa pechuga
de pollo desmechada sin piel, y
champiñones premium, queso
mozzarella y queso tipo
parmesano.

Lasagna Carbonara, a base
de salsa blanca con tocineta,
queso mozzarella y queso
tipo parmesano.

480g

480g

480g

480g

Típica Lasagna Bolognesa,
preparada con tomates
finamente seleccionados, carne
de res molida, queso mozzarella
y queso tipo parmesano.

0

Espectacular Lagsana de
Camarones, en una salsa
blanca reducida a fuego lento,
con queso mozzarella y queso
tipo parmesano.

0

+$2.50

0

+$2.50

+$2.50

Ravioles
de Camarones

Lasaña con carne bolognesa, pollo
desmechado, salsa champiñones,
queso mozzarella y queso tipo
parmesano.

Contiene un estupendo
mix vegetales, berenjenas y
pimentones bien asados,
queso mozzarella y queso
tipo parmesano.

0

+$2.50

Lasaña
mixta

Lasagna
Veggie

0

Rellenos de los mejores
quesos frescos del mercado,
perfecta para hacer un plato
italiano con alguna de
nuestras salsas.

200g

200g

0

+$2.50

0

+$2.50

Ravioles
de Salmón

+$2.50

Ravioles
Capresse

Ravioles de Salmón,
combinación perfecta, nada
como una de las mejores
recetas de pasta italiana con
uno de los mejores salmones.

Nada como unos deliciosos
Ravioles rellenos de tomate
cherry, queso y albahaca, lo
puedes acompañar con alguna
de nuestras salsas

200g

200g

0

Ravioles Jamón
y tocineta
Ravioles de Jamón y
Tocineta, lo puedes
acompañar con alguna
de nuestras salsas.

200g

0

+$2.50

Ravioles de
Queso

Ravioles de Camarón,
combinación perfecta, nada
como una de las mejores
recetas de pasta italiana con
unos camarones frescos.

480g

480g

Lasagna
Carbonara

0

+$2.50

+$2.50

Ravioles
de carne

Ravioles
de pollo

Ravioles de
espinaca y ricotta

Los mejores ravioles italianos
relleno de Carne.

Los mejores ravioles italianos
relleno de Pollo.

Los mejores ravioles italianos
relleno de Espinaca y queso ricotta.

200g

200g

200g

Sopas y Salsas

Crema de
zapallo (auyama)

Sopa mexicana

Ajiaco

Suave crema de zapallo,
elaborada con ingredientes
naturales. Disfrútala en pocos
minutos calentándola en baño de
maría, olla o microondas.

Tradicional sopa mexicana a
base de crema de tomate,
acompañada con pollo,
queso, totopos y cilantro

Tradicional ajiaco bogotano
con papa, maíz, pollo y
guascas.

600g

600g

300g

Crema de
tomate

Crema de
zanahoria

Crema de
champiñones

Crema de
lenteja

Crema casera de textura
fina y suave a base de
tomate.

Crema casera de textura
fina y suave a base de
zanahoria.

Crema casera de textura
fina y suave a base de
champiñonesa.

Crema casera de textura
fina y suave a base de
lentejas.

300g

300g

300g

300g

Crema de
lenteja

Cazuela de
lentejas

Crema casera de textura
fina y suave a base de
lentejas.

Cazuela de Lentejas,
preparada con la receta
tradicional bogotana
perfecto para preparar a la
hora del almuerzo o cena

300g

400g

Sancocho con costilla de res,
yuca, plátano, papa y especias.

600g

Sopa de

verduras

Salsa
boloñesa

Salsa
carbonara

Crema casera de textura
fina y suave a base de
espinaca.

Salsa artesanal a base de carne de
res, cerdo en pulpa y pasta de
tomate

Salsa de receta original elaborada
con una base de crema de leche y
tocineta sofrita.

Salsa
cinco quesos

Salsa de
champiñones

Salsa artesanal a base de
queso gruyere, azul,
emental, cheddar y
parmesano.

Salsa artesanal a base de crema de
leche con trozos de champiñones
importados

500g

500g

Salsa pollo y
champiñones
napolitana

Salsa
Chipotle

Cocinada en pollo y champiñones
frescos. El pollo viene desmechado
en la salsa.

Salsa artesanal cremosa y de
picante suave. Disfruta un suave y
muy profundo sabor de este
famoso chile.

300g

250g

Crema del
Huerto
Ideal para la hora del
almuerzo o cena

500g

300g

500g

300g

Sancocho
valluno

Sopa de
Frijoles

Salsa
napolitana
Salsa artesanal a base de tomate,
albahaca, zanahoria, apio y cebolla

Salsa
amatriciana
Salsa clásica italiana con pimienta
negra y chiles secos, y su
profundidad de sabor del tocino
que la acompaña.

300g

300g

Hogao
casero

Guacamole

Hogao con ingredientes naturales
cocinado a fuego lento. Con un
leve toque dulce para honrar la
tradición de su receta original.

Pulpa de guacamole a base
de aguacate Hass

250g

200g

Sopa
Minestrone

Crema de
Arveja

Sopa de Frijoles, receta
tradicional antioqueña,
perfecta a la hora de
almorzar o cenar.

Sopa Minestrone, perfecta a la
hora de almorzar o cenal la
puedes acompañar con alguno
de nuestros arroces,
Patacones, y proteínas.

Crema de Arveja,
perfecta para la hora del
almuerzo o cena

300g

300g

600g

Vegetales

Arepa
Menestra
veggie

Verduras
Wok China

Berenjenas
a la plancha

lentejas.
Brócoli, Coliflor
y zanahoria
en Julianas.

Verduras Wok; Brócoli,
pimentón, zucchini
amarillo y Zucchini verde

Berenjenas a la plancha,
ideales para acompañar tus
platos a la hora de almorzar o
cenar, ideal para 2 personas.

125g 200g
$13.900

200g

120g

California
Arepas a base de

4 unidades

Maíz
dulce

Mix de
Verduras

Ensalada
Cruda Rusa

Maíz Dulce, perfecto para
preparar usar a la hora del
desayuno, almuerzo o comida

Mix de arveja, maíz y
zanahoria.

Papa en cuadritos,
Zanahoria en cuadritos y
arveja desgranada

300g

200g

200g

Verduras
Salteadas

Champiñones
Laminados

Deliciosas verduras
salteadas, para acompañar
tus comidas, ya sea a la hora
de almorzar o cenar.

Champiñones Laminados
Desidratados, perfectos para
preparar a la hora del
almuerzo o cena.

250g

300g

Zanahoria
rallada

Zanahoria rallada, ideal para la hora de
almorzar o cenar, la puedes acompañar
con nuestros vegetales, arroces y
proteínas, ideal para 2 porciones

250g

SNACKS

Palito de queso
integral
Palito de queso en masa integral,
congelados listos para terminar en
horno en menos de 10 min.

Pan francés

Palito de queso

Pan francés congelados listos para
terminar en horno en menos de 10
min.

Palitos de queso, congelados listos
para terminar en horno en menos
de 10 min.

6UND

10UND

Rollo de
canela

Napolitana
de jamón y queso
Napolitanas congeladas listas para
terminar en horno en menos de 10
min.

10UND

Arepas de
huevo mini

Rollos de canela congelados listos
para terminar en horno en menos
de 10 min.

10 arepas de huevo de maíz
amarillo recién molido con huevo,
listas para calentar en sartén, horno
, aceite o air fryer en pocos
minutos.

10UND

6UND

Carimañola
de queso mini

Kibbe árabe
mini

Empanadas
Carne y Arroz

Delicioso pasabocas a base
de yuca y queso.

37g 230g
$10.900

Empanadas
hawaianas
Harina de trigo, piña
pre-cocida en cubos
pequeños, jamón york y
queso doble crema tajado.

Empanadas de carne y arroz,
congeladas perfectas para
preparar a la hora de las onces
o cena.

2UND

550g

2UND

Empanadas de
Quinua

Empanadas de
Pipián

Empanadas de
Lechona

para preparar unas onces que
puedes complementar con alguno
de nuestros acompañamientos.

para preparar unas onces que
puedes complementar con alguno
de nuestros acompañamientos.

para preparar unas onces que
puedes complementar con alguno
de nuestros acompañamientos.

6UND

6UND

6UND

Waffle
belga
Waffle tradicional

1UND

Panini Clásico

Mini muffin
americano

Arepa
boyacense

Torta de
Banano

Surtido de muffins en
miniatura

Típicas Arepas Boyacenses,
rellenas de cuajada seleccionada,
ideales para las onces,

Torta de banano horneada,
perfecta para disfrutar al
desayuno, media mañana o
para compartir unas onces.

100g c/u

200g

12UND

Pan de
Chocolate

Roulet
CheeseCake

Roulet Cheescake, Fino y ligero
hojaldre, con un delicioso relleno de
frambuesa con queso crema, el cual
le da el toque ideal para una mescla
imperdible

2UND

6UND

2UND

Croissant
Manjar Blanco

Mini Croissant
Integral

Malla Vegetal

congelado perfecto para
preparar al desayuno o como
snack nuestros que puedes
acompañar con algun
Smoothie

2UND

Tronquito
Crema

Tronquito crema, el mejor
hojaldre que hayas probado,
relleno de una clásica crema
blanca, perfecto a cualquier hora
del día

Mini
Croissant

congelado perfecto para preparar al
desayuno o como snack nuestros
que puedes acompañar con
algun Smoothie

Panini Clasico, pan perfecto para
prepararte un sándwich con
Pulled Pork, Cerdo BBQ
desmechado o Ropa Vieja

2UND

Arepas de maíz
rellenas de huevo.

230g

10UND

Kibbe en forma de
zeppelin, a base de carne
de res, trigo fino, sal y
condimentos árabes.

Arepa de
huevo

Croissant relleno del tradicional
Manjar Blanco, perfecto a
cualquier hora del día

2UND

congelado perfecto para preparar al
desayuno o como snack nuestros que
puedes acompañar con
algun Smoothie

6UND

Malla Vegetal, Fino y ligero hojaldre
relleno de crema de espinaca con
queso, ideal a cualquier hora del día

2UND

SMOOTHIES Y PULPAS

Frutos
amarillos

Frutos
rojos
Mix de mora, uva,
arándanos y agraz.

Mix de mango, maracuyá,
cúrcuma y zanahoria.

Guanábana
y mora

Mango y Fresa

La combinación más
ganadora.

Deliciosa combinación de
Mango con Fresa para un
batido.

500g

500g

500g

500g

Piña y
hierbabuena

Mango, arándanos
y agraz

Manzana
y durazno

Mango

Delicioso smoothie de
piña y hierbabuena listo
para terminar en casa.

Delicioso smoothie de
mango, arándanos y agraz
listo para terminar en casa.

Delicioso smoothie de
manzana y durazno listo
para terminar en casa.

Deliciosa pulpa de
mango lista para
terminar en casa.

500g

500g

500g

500g

Curuba

Fresa

Mora

Deliciosa pulpa de
curuba lista para
terminar en casa.

Deliciosa pulpa de fresa
lista para terminar en
casa.

Deliciosa pulpa de mora
lista para terminar en
casa.

500g

500g

500g

Frutos verdes

Mojito de
Durazno

Lulo
Deliciosa pulpa de lulo
lista para terminar en
casa.

Mix de piña, manzana verde,
pepino, apio, espinaca y
jengibre.

Mezcla perfecta entre
hierbabuena, manzana y
durazno que llega a tu mesa
para acompañar cada momento.

500g

100g

500g

Batido
Detox

Batido
Energético

Batido
Antioxidante

combinación de leche de coco,
piña y vainilla dan ese toque
ideal que te trasportaran a una
playa paradisiaca

Combinación de piña y
naranja que aportan dulzor
natural, combinado con
pepino, manzana y espinaca.

Este batido fresco y saludable es
alto en hierro, vitamina B y C, pues
tiene una mezcla de remolacha,
banano, limón y naranja

Con toques ácidos de
limón, cremosidad del
mango y dulzor de las
fresas.

100g

100g

100g

100g

Piña
Colada

