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PARA PICAR
Chicharrón (300 gr)

$ 20,500

Trilogía típica

$ 29.800

Empanadas cóctel

$ 6.500

Palitos de queso

$ 8.500

Crocante chicharrón acompañado con papa
criolla y ají.
Crocante chicharrón (300 gr), 1 chorizo, 1
morcilla. Acompañado de papa criolla y ají.
Empanaditas de carne cóctel por 2 unidades.
Acompañadas con ají.
Palitos de queso por 2 unidades. Acompañados
con miel de abejas.

Alitas Bbq

Acompañadas con papa francesa y bastones de
vegetales frescos.
x 6 Unidades
x 12 Unidades

$ 16.500
$ 32.000

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.

ENTRADAS FRÍAS
Ensalada de aguacate

$ 8.000

Cóctel de palmitos y mango

$ 15.400

Mozarella capresse

$ 15.400

Cóctel de camarón sobre aguacate

$ 26.000

Mix de lechuga y vegetales con aguacate en
abanico.

Delicioso coctel de mango y palmitos de
cangrejo en leche de tigre de mango, mezclado
con cebolla, pimentón y julianas de plátano
verde.
Refrescante preparación italiana, elaborada con
base de queso, rodajas de tomate y pesto.
Ceviche de camarón en salsa americana sobre
aguacate, acompañado de chips de plátano.

ADICIONES

Crema y/o sopa del día

$ 13.200

Papa francesa

$ 5.000

Verdura caliente

$ 4.000

Porción de arroz

$ 3.000

Papa sour

$ 3.500

Ensalada de la casa

$ 4.500

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
Los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.

CARNES
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Filet mignon (250 Gr)

$ 48.500

Baby beef (220 Gr)

$ 34.500

Churrasco (350 gr)

$ 43.000

Medallones de lomo de res, albardado con
tocineta, bañado con salsa de champiñones y
vino tinto, con dos acompañantes a su elección.
Sábana de lomo de res ﬁno asado, con dos
acompañantes de su elección.
Delicioso corte mariposa de chata de res, asada
a término preferido, con dos acompañantes de
su elección.

AVES Y CERDO

Pechuga de pollo (300 Gr)

$ 32,500

Cordon blue (250 Gr)

$ 29.700

Pollo maryland (250 Gr)

$ 33.000

Milanesa de cerdo (250 Gr)

$ 28.500

Costillas de cerdo Bbq (400 Gr)

$ 44.000

Lomo de cerdo (300 gr)

$ 33.500

Parrillada, gratinada o en salsa de champiñones,
con dos acompañantes a su elección.

Suprema de pollo apanado rellena de jamón y
queso, con dos acompañantes a su elección.

Deliciosa suprema de pollo rebozada en harina
acompañado con banano, tocineta y durazno.

Crocante y jugosa milanesa de cerdo apanada,
con dos acompañantes a su elección.
Jugosa costilla en cocción lenta, bañada en
salsa, con dos acompañantes de su elección.
Medallones de lomo de cerdo asados, con dos
acompañantes de su elección.

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
Los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.

PESCADOS

Trucha (400 Gr)

$ 38.500

Filete de pescado de
temporada (250 Gr)

$ 26.500

Salmón (230 Gr )

$ 48.700

Trucha entera en corte mariposa, parrillada, con
salsa meuniere o al ajillo, con dos
acompañantes a su elección.

Parrillado, con salsa meuniere o al ajillo, con dos
acompañantes a su elección.

Parrillado, con salsa meuniere o al ajillo, con dos
acompañantes a su elección.
Adición especial de salsa marinera
Bísquet de 250 gr de frutos de mar

$ 15.600

Cazuela de mariscos

$ 44.500

Delicia Serrezuela

$ 37.000

Langostinos apanados
a la tártara (200 Gr)

$ 43.000

Deliciosa cazuela de bísquet de camarón con
frutos del mar, acompañada de porción de arroz
y patacón.
Bísquet con camarones salteados con
mantequilla y ajo, con queso mozarella al gratín,
acompañado de arroz blanco y patacón.

Langostinos rebosados acompañados de
patacón y ensalada del día.

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
Los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.
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PESCADOS

Mojarra frita (450 Gr)

Mojarra entera frita acompañada con patacón y
ensalada del día.

ARROCES

$ 35.000

Arroz cartagenero

$ 32.800

Arroz chaufa mixto

$ 29.700

Arroz con mariscos

$ 38.000

Arroz al wok con vegetales, frutos de mar, cerdo,
fríjol caraota y plátano maduro.

Clásica preparación peruana a base de arroz
salteado con pollo, cerdo, huevo, ajonjolí y
cebollín.
Arroz salteado con mixtura de frescos mariscos,
y verduras en julianas.

PASTAS

A la bolognesa

$ 28.000

Alfredo con champiñones, pollo y
jamón

$ 25.700

Exquisita pasta larga bañada en tradicional salsa
italiana, a base de carne de res, salsa de
tomates frescos, albahaca y queso parmesano.

Exquisita pasta larga bañada en salsa de crema
y vino blanco, pollo, jamón, champiñones, queso
parmesano y cebollín.

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
Los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.

PASTAS

Espagueti al burro

$ 14.000

Espagueti carbonara

$ 23.000

Espagueti napolitano

$ 22.000

Exquisita pasta larga salteada con mantequilla y
queso parmesano.
Exquisita pasta larga salteada en salsa blanca a
base de huevos y tocineta.
Deliciosa pasta larga en salsa pomodoro y
albahaca.

ENSALADAS

Ensalada Nicoise

$ 20.300

Ensalada César

$ 19.500

Mix de frescas lechugas, huevo cocido, tomate
en cuadros, atún y papa jardinera, aderezado
con mayonesa de anchoas.
Ensalada con frescas lechugas, croutones de
pan con especias, queso parmesano y
tradicional aderezo César.
Disfruta tu ensalada César con las siguientes
proteínas:
Con pollo
Con camarón
Con salmón ahumado

$ 27.000
$ 28.800
$ 33.500

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
Los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.
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MENÚ VEGETARIANO
Arroz chaufa vegetariano

$ 25.000

Tallarines vegetarianos
Sopa mexicana

$ 20.000
$ 14,500

Sopa de tomate ahumado, acompañado de
maíz tierno, aguacate, totopos, queso y crema
de leche.

MENÚ JUNIOR

Hamburguesa Serrezuela con papa
francesa

$ 28.200

Hamburguesa junior con papa
francesa

$ 18.000

Perro caliente con papa francesa

$ 19.000

Club sándwich con papa chip

$ 20.000

Sándwich de pollo gratinado con
papa chip

$ 23.700

Sándwich italiano con papa chip

$ 20.000

Nuggets de pollo

$ 17.500

Crepes de pollo

$ 23.500

Baby junior

$ 23.200

Pasta bolognesa junior

$ 15.500

Salchipapa

$ 13.500

Pechuga junior

$ 15.000

La presentación de los pesos de nuestros platos es en crudo, el peso ﬁnal se ajusta de
acuerdo con su preparación. Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8%.
Los asociados tienen el 10% de descuento en todos los platos.

POSTRES
Tiramisú

$ 8.000

Mousse de temporada

$ 5.000

Tres leches

$ 7.000

Copa Serrezuela

$ 8.000

Fresas con crema

$ 9.500

Nuestros precios incluyen impuesto al consumo del 8%.
Se informa a los consumidores que éste establecimiento de Comercio sugiere una propina
correspondiente al 10% del subtotal de la cuenta, la cual podrá ser aceptada, rechazada o
modiﬁcada por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado al momento de
solicitar la cuenta. Indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no
incluido en la factura o indique el valor que quiere dar de propina. En este establecimiento
de Comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo
el personal del área de servicios y preparación de alimentos del restaurante.

