
Un lugar donde el pasado y el presente se encuentran
para darle un mejor sabor al futuro.

- MENÚ -



  
 

 
DESAYUNOS 

 
 
 
VIAJADO                                                     $15.500 
Frijoles calentados con arroz y cebolla junca refrita. Acompañado de migas de 
arepa, chicharrón, huevos al gusto, taza de chocolate con queso y jugo de 
naranja natural.  
 
TINAJERO                                                 $11.500 
Huevos al gusto, arepa, hojaldra, chocolate con queso, trocitos de fruta de 
temporada y jugo de naranja natural. 
 
AREPA DE TELA       $ 13.000 
Exquisita, crocante y delgada arepa de maíz blanco, cubierta con carne 
desmechada, hogao y huevo frito, taza de chocolate con queso y jugo de naranja 
natural.          

 
 
 

ANTOJITOS 
 

 
CHUNCHULO                                               $20.900 
Crocantes trozos de chunchurria. Acompañados de astillas de plátano y yuca. 
 
 
EMPANADAS                                                 $19.500 
Elaboradas artesanalmente con masa de maíz de chiqui-choque, rellena de 
guiso de carne de cerdo y res, papa amarilla picada.  Acompañadas con ají 
casero con naranja agria. 
 
 
MARRANITAS                                               $20.900 
Estupendas masas de plátano pintón o verde, rellenas de chicharrón de cerdo. 
Acompañadas con ají casero con naranja agria. 
 
 
CHICHARRóN                                           $20.900 
Crocante tocino carnudo de barriga de cerdo. Acompañado de tronquitos de 
plátano y arepa. 
 
 
ABORRAJADOS            $17.500 
Plátano bien maduro, relleno con queso y recubierto por una crocante capa de 
harina de trigo y huevo. 
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MORCILLA CRIOLLA                                 $ 20.900 
Deliciosas rellenas de sangre de cerdo, con orégano, poleo, cebolla larga y 
trocitos de empella, bañadas con hogo. Acompañada de arepa y papa amarilla. 
 
 
BOFE AHUMADO                                        $19.500 
Estupendos trozos fritos de bofe ahumado y secado al sol. Acompañado de 
arepa y troncos de plátano. 
 
 
TOSTADAS DE PLATANO                        $ 13.900 
Crocantes y ricas tostadas de plátano verde. Acompañadas con guacamole y 
hogo. 
 

 
CHORIZO CRIOLLO ( 2 unidades)                $16.500 
Auténtico chorizo antioqueño, con carne de cerdo picada a mano y ahumado en 
hoja de helecho y guayabo. Acompañado con arepa. 
 
 
 

ENSALADAS 
 
 

ENSALADA DE POLLO      $ 26.900 
Variedad de lechugas, julianas de tierna pechuga de pollo, marinadas en 
orégano y romero champiñones, huevos de codorniz, tomate cherry, aguacate y  
maicitos tiernos, bañada en vinagreta de miel mostaza 
 
 
ENSALADA DE LOMO      $ 26.900 
 Variedad de lechugas, jugosas julianas de lomo viche salteadas en vino, cebolla 
grille, alcaparras, tomate cherry, mazorca baby y ajonjolí. Bañada en una 
vinagreta de miel y jengibre. 
 
 
 
ENSALADA VEGETARIANA DEL CHEF   $ 24.500 
Variedad de verduras al vapor y a la parrilla, zanahoria, arveja, habichuela, 
tomates secos, pimentón, berenjena, calabacín, huevo cocido y trocitos de queso 
mozarella, con una sensacional salsa de la casa.  

 
 
 
 
 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO AL CONSUMO 
 
 



  
 

TIPICOS COLOMBIANOS 
 
 
 
SANCOCHO DE GALLINA                               $ 29.500  
Delicioso caldo elaborado con sustancia de gallina de campo en fogón de leña, 
con yuca y plátano rozeño. Acompañado de estupendo pernil o pechuga de pollo 
de finca asado en horno de leña, arroz, aguacate, tostada de plátano y hojaldra 
(para quienes desean se puede cambiar la presa de pollo por gallina). 
 
 
 
POLLO EN SU JUGO                                    $29.500 
Suculento plato típico de  Rozo - Valle, elaborado en fogón de leña con pollo de 
finca en puro jugo de tomate y finas hierbas. Acompañado con pegado de arroz, 
y aguacate. 
 
 
ARROZ ATOLLADO                                           $ 29.500 
Arroz sopudo, elaborado en fogón de leña con papas amarillas y coloradas, 
longaniza, costilla y carne de cerdo, pollo y huevo cocido, bañado en salsa criolla 
y cilantro. Acompañado de aguacate y tostada de plátano. 
 
 
FIAMBRE                                                                  $30.900 
Oriundo de nuestros ancestros, arroz bañado en hogo, con carne y costilla de 
cerdo ahumada, chorizo, chicharrón, presa de pollo sudada, huevo cocido, papa 
amarilla y tajada de plátano maduro. Todo en vuelto en hojas de plátano 
soasadas.  
 
 
AJIACO                                                                  $29.500 
Típico santafereño, elaborado con pollo, papas pardas, sabaneras y criollas, 
mazorca de maíz tierno y la infaltable guasca. Acompañado con crema de leche, 
alcaparras, aguacate y tostadas de plátano. 
 
 
MONDONGO                                                      $28.500 
Exquisita sopa elaborada con callo de res, carne de cerdo, arroz, cuadritos de 
papa parda y amarilla, arvejas y zanahoria. Acompañado con banano maduro. 
 
 
ARROZ CARRETERO                                          $29.500 
De nuestra creación, arroz salteado en pailas sobre fogón de leña, con achiote, 
ají dulce, pimentón, cebollín, cebolla puerro refrita, daditos de plátano maduro, 
trocitos de carne de cerdo, corazones y mollejas de y trozos de pechuga de pollo. 
Acompañado con tostadas de plátano y aguacate. 
 
 
 



  
 

TIPICO MONTAÑERO                                $31.900 
Auténtica tradición arriera de la región paisa; deliciosos frijoles con garra, calados 
lentamente en fogón de leña. Acompañados con arroz, carne molida, morcilla, 
chicharrón, chorizo, huevo frito, tajadas de plátano maduro y aguacate. 
 
 
 
HIGADO ENCEBOLLADO                          $31.900 
Fabuloso filete de hígado de res, salpimentado, sofrito sobre rodajas de cebolla 
cabezona, pequeños trozos de tomate y cebolla junca. Acompañado con arroz, 
arañitas de plátano verde, tajada de plátano maduro, aguacate y arepa. 
 
 
LENGUA A LA CRIOLLA                           $31.900 
Fenomenales rodajas de lengua de res sudadas en salsa criolla, con yuca y papa 
guata. Acompañadas con arroz, arañitas de plátano verde, tajada de plátano y 
aguacate.  
 
 
SOBREBARRIGA A LA CRIOLLA            $ 31.900 
Exquisita carne de res, sudada en salsa criolla, con yuca y papa guata. 
Acompañada con arroz, arañitas de plátano verde, tajada de plátano maduro y 
aguacate. 
 
 
 
CAZUELA DE FRIJOLES                            $31.900 
Deliciosos frijoles calados en leña, con garra y pezuña de marrano chamuscado, 
trocitos de plátano maduro fritos y bañados en hogo. Acompañados de arroz, 
arepa, aguacate, chicharrón; y una exquisita taza de mazamorra con trocitos de 
panela. 
 
 
TAMAL VALLUNO                                       $26.500 
Elaborado con masa suave de maíz blanco curado y molido, con carne y costilla 
de cerdo, arveja, papa colorada y guiso de ají dulce casero. Acompañado de 
arroz, tostada de plátano y aguacate. 
 
 
CHULETA POR METRO                             $65.900 
Un metro de jugosa carne de cerdo, empanizada y frita. Acompañada de arroz, 
tostada de plátano, papa criolla frita y aguacate. Servida sobra bandeja de 
madera. 
 
 
CHULETA TRADICIONAL                         $31.900 
Jugosa carne de cerdo, empanizada y frita. Acompañada de arroz, papa blanca 
frita y aguacate. 
 
 



  
 

GUISO VALLUNO:        $ 29.500 
Plato típico vallecaucano, elaborado con carne de res y cerdo picada a mano en 
diminutos trozos, cocinadas en sus propios jugos, con papa amarilla, colorada y 
arracacha, adornado con láminas de huevo duro y cilantro. Acompañad con 
pegado de arroz y maduro asado a la brasa.  
 
 
 

NUESTRA PARRILLA 
 
 

LOMITO TIERNO                                                 $ 39.500  
Jugosa y tierna carne de lomo de res madura, asada al carbón a su gusto. 
Acompañada con banano apanado, puré de papa sobre rodaja de tomate al 
horno a las finas hierbas, polenta de maíz amarillo frita y chimichurri.  
 
 
 
MEDIO LOMITO TIERNO                                    $ 27.500 
Jugosa y tierna carne de res madurada y asada al carbón a su gusto. 
Acompañada con banano apanado, puré de papa sobre rodaja de tomate al 
horno a las finas hierbas, polenta de maíz amarillo frita y chimichurri 
 
 
 
PUNTA DE ANCA                                                    $ 36.500 
Grueso y jugoso corte de carne de res madurada, con un espectacular borde de 
grasa dorado, asada a la brasa. Acompañada con banano apanado, puré de 
papa sobre rodaja de tomate al horno a las finas hierbas, polenta de maíz 
amarillo frita y chimichurri. 
  
 
 
PUNTA DE ANCA FATIADA                                $ 46.900 
Corte grueso (posta) de punta de anca de res madurada, seleccionada y 
sellada al carbón. Cortada en finas láminas sobre un asador de carbón 
individual para ser degustada en el término deseado. Acompañada con banano 
apanado, puré de papa sobre rodaja de tomate al horno a las finas hierbas, 
polenta de maíz amarillo frita y chimichurri. 
 
 
MORRILLO                                                               $ 32.900 
Espectacular morro de novillo, caracterizado por su exquisita carne entreverada 
asada al carbón. Acompañada con banano apanado, puré de papa sobre rodaja 
de tomate al horno a las finas hierbas, polenta de maíz amarillo frita y chimichurri. 
 
 
 
 
 



  
 

CHURRASCO                                                            $ 36.500 
Delicioso, jugoso y grueso corte de lomo de caracha madurado y asado al 
carbón. Acompañada con banano apanado, puré de papa sobre rodaja de tomate 
al horno a las finas hierbas, polenta de maíz amarillo frita y chimichurri. 
 
 
COSTILLA DE CERDO                               $ 35.500 
Tierna costilla de cerdo asada al carbón o frita. Acompañada de arepa y astillas 
de yuca frita. 
 
 
COSTILLA DE ADAN                                  $38.500 
Deliciosa costilla de cerdo asada al carbón bañada en salsa BBQ de la casa, 
elaborada a base de tomate, uva Isabela y azúcar morena. Acompañada de 
casquitos de papa frita. 
 
 
COSTILLA AHUMADA          $36.500 
Jugosa costilla ahumadas con hojas de guayabo, asada en horno de leña Y 
bañadas en salsa BBQ. Acompañada con arepa y papa criolla frita. 
 
 
CERDO A LA BRASA      $ 35.500 
Jugoso y delicioso corte de lomo o cañón de cerdo asado a la brasa. 
Acompañado con arepa y cascos de papa frita.  
 
 
CODITO DE CERDO                                             $ 35.500 
Tierno y jugoso codito de lechón con su crocante cuero, asado en horno de leña. 
Acompañado de arepa y tronquitos de plátano.  
 
 
FILETE DE POLLO                                      $32.900 
Tierno filete de pechuga de pollo finquero marinado en vino blanco y finas 
hierbas. Lo puedes disfrutar asado a la brasa o a la milanesa. Acompañado con, 
banano apanado, polenta frita y puré de papa sobre rodaja de tomate al horno a 
las finas hierbas.  
 
 
PICADA TINAJERA                                           $ 78.900 
Deliciosos trocitos de carne ahumada de cerdo, lascas de pechuga de pollo, 
costilla de cerdo, lomo de res, chorizo, chicharrón de barriga, troncos de plátano, 
papa amarilla, astilla de yuca, arepa y tomate. 
 
 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO AL CONSUMO 
 
 

 
 



  
 

PESCADOS Y MARISCOS  
 
 
TRUCHA GRATINADA                                         $ 36.500 
Exquisita trucha arco iris, bañada en salsa blanca con espinaca y champiñones. 
Gratinada con queso parmesano en horno de leña: Acompañada con tostada de 
plátano. 
 
 
TILAPIA FRITA                                                       $ 32.900 
Jugosa y crocante tilapia roja frita. Acompañada de arroz con coco, tostada de 
plátano y aguacate. 
 
 
SUDADO DE PESCADO (De temporada)                        $ 36.500 
Caldo cremoso de postas de pescado de temporada en leche de coco y guiso 
del Pacifico cocido en fogón de leña. Acompañado de aguacate,  arroz con coco 
y tostada de plátano 
 
 
 
CAZUELA DE MARISCOS      $ 46.500 
Exquisita preparación de caldo de pescado y langosta, leche de coco, con 
langostinos, camarón, calamar, pulpo, trozos de pescado, almejas, caracol y 
mejillones. Acompañada de tostadas de plátano y arroz con coco. 
 
 
 
CAZUELA DE CAMARONES     $ 43.500 
Exquisita preparación de caldo de mariscos y leche de coco, con camarones, 
gratinada en horno de leña.  Acompañada de tostadas de plátano y arroz con 
coco. 
 
 
 
ARROZ DEL PACIFICO      $ 40.900 
Arroz elaborado con achiote, azafrán de raíz, guiso chocoano y leche de coco, 
mezclado con camarones, langostinos, calamar, almejas y mejillones. 
Acompañado de tostada de plátano.  
 
 
 
TAPAO DE PESCADO AHUMADO (De temporada):   $ 36.500 
Exquisita tilapia fresca ahumada, bañada en salsa de la casa (guiso del 
Pacífico  y leche de coco),verduras (calabacín amarillo y verde, espárragos, 
zanahoria)  envuelta en hoja de plátano  y asada en horno de leña, en sus 
propios jugos. Acompañada de arroz y tostada de plátano.  
 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO AL CONSUMO 



  
 

 
SOPA DE LA ABUELA 

 
Cada 15 días, presentaremos una sopa diferente elaborada al estilo y la sazón 
de las abuelas: 
 

� Sopa campesina con pollo 
� Sopa de tortillas y torrejas con costilla de res 
� Sopa de cuscús de maíz con espinazo de cerdo 
� Sopa de pandebono con cola de res 

 
Y otras sorpresas de la tía  
   
 
 

MENU DE DEGUSTACIÓN 
 
12 exquisitas mini preparaciones de platos típicos vallecaucanos, en donde su 
paladar dará un recorrido por todos los sabores de antaño de nuestro lindo 
departamento. Este plato se hace sobre encargado y se debe de disponer de 2 
horas para poderlo disfrutar.  
                                    $ 78.000 
           Coctel Aroma de mi Valle              Arroz Atollado 

Ají Casero      Pollo en su jugo 
Marranita      Sancocho de gallina 
Empanada      Tamal valluno 
Aborrajado      Fiambre 
Lulada      Melao de queso  

 
 
 

MENU INFANTIL 
 
CAJITA TINAJERA                                      $15.900 
Arma como desees tu Cajita Tinajera: Nugget de pollo ó hamburguesa de carne 
de res. Acompañada por papitas fritas, bebida, obsequio y un bono para paseo  
en carreta. 
 
SALCHIPAPA                                               $14.900 
Deliciosa mezcla de papitas fritas con trozos de salchicha. Acompañadas de 
salsa de tomate y mayonesa. 
 
 
PIZZA TRADICONAL EN HORNO DE LEÑA   $ 28.900 

� Jamón y piña 
� Jamón y queso 
� Pollo con champiñones 

 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO AL CONSUMO 



  
 

 
POSTRES 

 
 
MELAO CON QUESO                                     $ 9.500 
Porción de delicioso queso cuajada bañado en abundante Melao de panela. 
 
 
MERENGÓN                                                                        $12.900 
Exquisito suspiro de clara de huevo, acompañado de trozos de frutas y bañado 
en crema de leche batida. 
 
 
POSTRE DE NATAS                                     $12.900 
Típico y estupendo postre santafereño, elaborado con natas de leche, pasas, 
crema de leche y el toque dulce de La Tinaja. 
 
 
CASSATAS    LIGHT                                                     $13.900                                             
Sensacional rollo de helado con esencia de frutas tropicales light indicada para 
personas diabéticas 
 
 
CASSATAS          $ 12.900                                                
 Sensacional rollo de helado con esencia de vainilla natural con Frutas tropicales.
         
 
  
 ENCOSTRADO DE ARROZ CON LECHE    $ 11.000 
Cremoso arroz con leche con pasas, vino y brandy, flameado con caramelo  
 
 
 

 
 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO AL CONSUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

COCTELES 
 

AROMA DE MI VALLE      $ 18.900 
Aguardiente, guarapo, triple sec, almíbar, zumo de limón, hielo 
 
MOJITO        $ 18.900 
Ron blanco, soda, hierbabuena macerada, zumo de limón, hielo.  
 
MARGARITA       $ 18.900 
Tequila, triple sec, zumo de limón, almíbar 
 
DESTORNILLADOR      $ 18.900 
Vodka, ginebra, zumo de naranja, hielo 
 
CUBA LIBRE       $ 18.900 
Ron, gaseosa negra, zumo de limón, hielo 
 
COCTEL SIN LICOR      $ 10.900 
Ginger, jugo de fresa, zumo de limón, trozos de fresa, lasca de pepino, hielo.  

 
 

BEBIDAS 
 
JARRA DE MANDARINA                               $ 25.500 
JARRA DE NARANJADA         $ 25.500 
JARRA DE LIMONADA                                           $ 20.900 
JARRA DE LULADA                                       $ 25.500 
VASO DE MANDARINA           $  7.000 
VASO DE NARANJADA         $  7.000 
VASO DE LIMONADA                                             $  6.000 
VASO DE LULADA                                           $  7.000 
LIMONADA DE COCO         $ 11.500 
 
JUGOS EN AGUA             $ 7.500 
JUGOS EN LECHE          $ 8.500 
SABORES:         
Maracuyá, Lulo, Guanábana, Mora, Mango 
 
JUGOS COMBINADOS         $ 8.500 
Mango - fresa        
Piña con hierbabuena   
Naranja - banano                    
   
GASEOSA                     $ 4.900 
TE  HELADO                                                  $ 7.500 
BOTELLA EN AGUA                                      $ 3.900 
CAFÉ                                                                                      $ 2.500 
AROMATICA                                                                          $ 2.500 
AROMATICA CON FRUTA                                                    $ 5.900 
 



  
 

LICORES 
 
 
Botella de ron Viejo de Caldas 3 años  $ 70.000 
Caneca de ron Viejo de Caldas 3 años                                 $ 38.000 
Botella de ron Viejo de Caldas 8 años                                  $ 90.000 
Caneca de ron Viejo de Caldas 8 años                                 $ 48.000 
Botella de ron Viejo de Caldas 15 años                                $ 120.000 
Botella de Aguardiente Blanco del Valle                                $ 71.500 
Caneca de Aguardiente Blanco del Valle                                  $ 39.900 
Botella de Aguardiente Origen                                                  $ 88.000 
Botella  Ron Márquez 5 Años                                                    $ 77.000 
Botella Ron Marques 8 Años                                                     $ 99.000 
Cerveza Club Colombia Dorada y Roja                           $ 7.500 
Cerveza Póker                                        $ 4.900 
Cerveza Águila Light                                                $ 4.900 
Cerveza Heineken                                      $ 8.500 
Cerveza Peroni                              $ 8.500 
 Cerveza Corona                                        $ 8.500 
Cerveza del Barril Aguila Light                  $ 6.500 
Cerveza del Barril Club Colombia                 $ 7.500 
Cerveza Jirafa                                         $ 34.500 
Botella Vodka                   $ 82.000 
Media de Vodka                            $ 55.000 
Botella de Tequila 1.800                   $ 154.000 
Botella Tequila José Cuervo ó Jimador                           $ 104.500 
Botella de Whisky 12 años                                  $ 192.500 
Media de Whisky 12 años                    $ 115.500  
Botella de Whisky 18 años                                 $ 286.000 
Botella de Vino de la Casa                                       $ 53.500 
Jarra de Sangría                                      $ 59.500 

 
 
 
 
 
 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO AL CONSUMO 
 
 
 
 
 
 
 


