
DESAYUNOS
Desayuno americano $13.300
Huevos al gusto, queso, jamón y pan

ENTRADAS CALIENTES

Sopa de cebolla gratinada  $4.900
Tradicional sopa de cebolla con queso
Sopa del día  $3.300
Preparación del día recomendado por el chef

Carta de alimentos
HOSTERÍA LOS FARALLONES

ENTRADAS FRÍAS
Ceviche de camarón $26.000

2O21



AVES
Pollo grillé $21.200
Pechuga de pollo a la plancha, 
acompañada de ensalada y papas a la francesa

Mignonetas de pollo a la reina $19.300
Medallón de pechuga albardado en tocineta, 
bañada en salsa de champiñones 
y acompañado de papas a la francesa

Pollo en salsa de ciruela $18.900
Pollo a la plancha bañado en salsa 
de ciruela sobre una base de puré de papa 
y acompañado de verduras calientes.

PESCADOS Y MARISCOS
Filete de pescado a la parmesana $26.000
Filete de pescado rebozado con queso parmesano

Filete de pescado gratinado $28.000
Filete de pescado gratinado con un toque de salsa marinera

Trucha al ajillo $23.000
Trucha bañada en deliciosa 
salsa de cebolla y ajos

Trucha valeska $23.000
Trucha con salsa de camarones y champiñones
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Nota: todos nuestros 
pescados van 

acompañados de papa y 
ensalada del día.

PASTAS
Pasta en salsa boloñesa  $18.800
Tradicional salsa de carne italiana

Pasta en salsa carbonara  $19.300
Salsa típica italiana a base de tocineta

Pasta al burro  $11.600
Pasta con un toque de mantequilla



MENÚ INFANTIL
Chuzo de pollo $15.300
Acompañado de papas a la francesa y un dulce

Pollo a la milanesa $17.200
Pollo apanado acompañado de papas a la francesa

Salchipapa con nuggets $9.500

Salchipapa normal $9.300

ENSALADAS
Ensalada Comfenalco $10.500
Lechuga Batavia, zanahoria, 
tomate, jamón, queso y piña colada

Ensalada del chef $10.500
Preparación del día recomendada 
por nuestro chef

TÍPICOS
Bandeja paisa   25.600
Frijoles, arroz blanco, plátano maduro, 
aguacate, ensalada, chicharrón, 
chorizo, carne molida y huevo

Cazuela de frijol  $15.500
Frijol, arroz, trocitos de chicharrón, 
plátano picado, arepa, aguacate y huevo
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CARNES
Baby beef  $30.700
Lomo de res a la plancha

Churrasco  $30.000
Lomo de res a la plancha

Filete mignon    $28.900
Deliciosa carne de res en 
su jugo a la parrilla, sobre puré de papa

Steak pimienta  $28.000
Deliciosa carne de res a la 
pimienta bañada en salsa demiglass

POSTRES
Postre del día  $3.600
Crepes de fruta con helado  $8.900
Salpicón con helado  $6.300
Salpicón sin helado  $5.300
Ensalada de frutas con helado  $8.900
Ensalada de frutas sin helado  $5.400

SNACKS
Sándwich de pollo gratinado  $17.000

PICADAS
Picada personal 3 carnes  $14.000
Picada 4 carnes para 2 personas  $26.000

Carta de alimentos
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LICORES
Aguardiente Antioqueño $59.800 $32.800  $3.000
Aguardiente Antioqueño Light $65.500 $34.700  $3.000
Ron Medellín $68.400 $36.600  $3.500
Tequila José Cuervo $92.500 

VINOS
Gato Negro $56.600
Baron de Rothberg $41.300

WHISKY     

Buchanans 12 años $173.400   $11.000
Crema de whisky Baileys $84.800
Old Parr $183.000   $9.700
Sello Negro $173.400

Carta de bebidas

BOTELLA           MEDIA        TRAGO

BOTELLA                            TRAGO
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COCTELES
Mojito $8.200
Margarita $11.600
Piña Colada $9.700
Alexander $9.900

CERVEZAS
Jarra de refajo $23.200
Cerveza Cero lata $4.000
Club Colombia lata $4.500
Pilsen lata $4.000
Corona $7.800
Reds $4.200
Heineken $5.800
Adición de michelada $1.400

JUGOS
Jugo de naranja $4.000
Jugo en leche $4.100
Jugo en agua $2.600
Limonada natural $3.300

BEBIDAS FRÍAS 
Gatorade $4.500
Agua Pet $2.400
Gaseosa Pet $2.500
Milo $4.700
Limonada de coco $4.900
Limonada tropical $4.400

Carta de bebidas
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BEBIDAS CALIENTES
Aguapanela $1.400
Café con leche $1.700
Chocolate en agua $1.900
Chocolate en leche $2.300
Tinto $1.000
Aromática de frutas $1.500

Carta de bebidas
HOSTERÍA LOS FARALLONES

HAZ TU PEDIDO AQUÍ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1kkwAIi9fUC_VP8aVHrSEXYPyFPQQXJBle3ML1ge1LRUMDJXWk1BQjBTMTBWTEdHSkxLVlpVR1NLMy4u

