
DESAYUNOS
Desayuno del día $14.700

ENTRADAS CALIENTES
Crema de champiñón $8.200
Crema de pollo $8.300
Crema de tomate $6.100
Sopa del día $3.600

Carta de alimentos
HOTEL HACIENDA BALANDÚ

Nota: las cremas 
van acompañadas 
de pan y un toque 
de crema de leche.

ENTRADAS FRÍAS
Ceviche de camarón $25.100
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Carta de alimentos
HOTEL HACIENDA BALANDÚ

PLATO FUERTE
Menú del día $22.600

CARNES
Baby beef $32.800
Chuleta de cerdo teriyaki $22.200
Cañón de cerdo grillé $27.900
Filet Mignon $30.900
Steak Pimienta $27.500

AVES
Pollo grillé $24.000
Pollo tres quesos $25.100

PESCADOS
Cazuela de mariscos $26.900
Trucha a la parmesana $26.600
Trucha Balandú $31.300
Trucha frita $24.000
Filete de pescado grillé $26.000
Filete de pescado al gratín $28.900

Nota: los platos van 
acompañados 

con papas a la francesa, 
ensalada y pan.

Nota: los platos van 
acompañados con 

papas a la francesa, 
ensalada y pan.

Nota: los platos con 
pescado van 

acompañados con 
patacón y ensalada.

ENTRADAS FRÍAS
Ceviche de camarón $25.100



PASTAS
Pastas con pollo $17.400
Pastas al queso $16.400

MENÚ INFANTIL
Nuggets de pollo $12.600
Acompañados de papas a la francesa
Chuzo de cerdo $11.100
Acompañados de papas a la francesa y arepa

ENSALADAS
Ensalada de frutas con helado $6.300
Ensalada tailandesa de pollo $7.900

COMIDAS RÁPIDAS
Hamburguesa de res $14.500
Sánduche de pollo gratinado $17.800
Sánduche gratinado de jamón y queso $13.700
Crepes de pollo con champiñones $16.800
Chuzo de pollo $15.500

Carta de alimentos
HOTEL HACIENDA BALANDÚ

Nota: los platos van 
acompañados de pan.

Nota: todos los platos 
vienen acompañados de 

papas a la francesa. 
El chuzo además 

trae arepa.



Combos
Combo de empanadas $5.300
Combo panzeroti $6.000
Combo sánduche de jamón y queso $4.900
Combo patacón con hogao $4.100
Combo palitos coctel $4.900

Snacks
Empanaditas 4 unidades $3.600
Palo de queso $2.900
Panzeroti $3.200
Pataconcito 4 unidades $5.400
Palito de queso tipo coctel $1.700

HOTEL HACIENDA BALANDÚ

Carta de snacks

Acompañados con 
gaseosa 9 oz
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JUGOS
Jugo de naranja $4.000
Jugo en leche $4.100
Jugo en agua $2.600
Limonada natural $3.300

BEBIDAS FRÍAS
Gatorade $4.200
Agua Pet $2.300
Gaseosa 350 ml $2.600
Milo frío $4.500
Mr Tea $2.600
Jugo Hit $1.700
Malta $2.600
Vaso de leche $2.400

HOTEL HACIENDA BALANDÚ

Carta de bebidas
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LICORES    

Aguardiente Antioqueño $59.800 $32.800  $3.000
Aguardiente Antioqueño Light $65.500 $34.700  $3.300
Ron Medellín $68.400 $36.600  $3.500
Ron Viejo de Caldas $75.300 $38.900
Tequila José Cuervo $92.500 $60.500
Ron Medellín 8 Años $97.600 $68.400
Crema de Whisky Baileys $98.300 $56.000  $5.800
Whisky Old Parr $183.000 $117.500
Whisky Buchanans $208.000 $130.000

VINOS      

Gato Blanco $56.600 $30.000
Gato Negro $56.600 $30.000
Vino Tinto La Huerta $49.600 $29.300
Vino Blanco La Huerta $46.600 $28.700
Vino espumoso $41.300
Vino Tinto Santa Helena $51.100 $27.500
Vino Blanco Santa Helena $50.900 $27.500
Vino Michell Torino $56.800 $35.300

BEBIDAS CALIENTES
Aguapanela $1.400
Café con leche $1.700
Chocolate en agua $1.900
Chocolate en leche $2.300
Tinto $1.000
Capuchino sin licor $4.700
Capuchino con licor $7.300
Milo caliente $4.000
Aromática $1.100

Carta de bebidas
HOTEL HACIENDA BALANDÚ

BOTELLA             MEDIA      TRAGO



Carta de bebidas
HOTEL HACIENDA BALANDÚ

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Refajo en jarra $19.300
Club Colombia $3.800
Pilsen $3.400
Águila $3.400
Reeds $4.100
Costeñita $2.700
Corona pequeña $5.500

HAZ TU PEDIDO AQUÍ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1kkwAIi9fUC_VP8aVHrSEeOl-aec6t1IsnrAzFxxPthUNjVMRFhVVFhORFdTU1U5NkRTQkNIWFdBNi4u

