
Desayuno 7-10AM
H O R A R I O S

Frutas

Pancakes Acompañamientos

Huevos
/papaya, mango, piña, fresa y/o banano/

/sirupe y mantequilla/ /arepa paisa con queso/

/huevos fritos, jamón, tomate, orégano,         
queso mozarella/

/fruta a elección,granola, yogourt natural + 
 miel, dulce de papayuela o mora/

/chantilli y chips de chocolate/ /variedad de panes artesanales/

/queso, jamón, champiñones, tomate, cebolla
 y/o maiz/ 

/jugo tropical con porciones de fruta/

/miel, banano y arándanos/ /panecillo al horno relleno de queso/

/huevos fritos, tomate, tortilla, crema agria, 
queso mozarella/

Porcion de fruta (Elija una o 2 frutas)

Tradicionales (x3) Arepa

Del Refugio

Parfait

Chocolate (x3) Canasta de pan (x4)

Omelette al gusto

Salpicon

Avena (x3) Deditos de queso (x2)

Mexicanos

5M

10M 3M

10M

12M

12M 3M

11M

6M

13M 5M

10M

Fruta Huevos/Pancakes Bebida caliente/
jugo naturalAcompanamiento

v



Platos Fuertes

Sanduches* Ensaladas

LOS PRECIOS EN ESTE MENÚ ESTÁN EXPRESADOS EN MILES (COP)
Se le informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una propina correspondiente al 
10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su 
valoración del servicio prestado. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de 
propina se destinan un 100% a todo el personal del área de servicios y preparación de alimentos de la empresa. 

/cerdo bbq, salsa chipotle/

con lechuga y tomate a eleccion

/pollo, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, 
 maiz tierno, vinagreta verde de la casa/

/pollo con mayonesa chipotle, cebolla, pimentón/
/lechuga, zanahoria, tomate cherry, pepino, 
 cebolla roja, vinagreta agridulce/

/carne, queso cheddar, cebolla asada/ /pollo, aguacate, maíz, lechuga, queso cheddar, 
 tomate cherry, frijol, vinagreta de aguacate/

/berenjenas, queso mozarella, pasta de tomate/

Wild Pork

Del Refugio

Del Refugio
Primavera

Philadelphia Western

Vegetariano

12-3PM
/6-9PM

HO R A R I O S

22M

21M

23M
18M

22M 22M

22.5M

Acompañados de papas o ensalada

Pollo y champinones                     

Vegetariana

Pizzas

De temporada

Pregunta por nuestro plato del 
mes.

Anímate a probar una experiencia 
diferente y sorpréndete con

los sabores de 

La Mesa, Cundinamarca.

/normal,ajo,orégano/ /tomate/

Personal Mediana
/4 porciones/ /8 porciones/

Masas Salsa base

Pepperoni    

Mexicana

Hawaiiana

Pesto

Margarita

18.5M    25.5M

18M      25M

17M      23M

19M      23M

18M      25M

22M     27.5M

18.5M    25.5M

/pollo, queso mozarella, champiñones/

/champiñones, pimenton, cebolla roja, tomate/

/pepperoni, orégano, queso mozarella/

/pico de gallo, chile con carne, nachos, jalapeños/

/piña, jamón, queso mozarella/

/pesto, tomates secos, queso mozarella/

/queso mozarella, tomate, albahaca/



12PM-
12AM

12PM-
12AM

HOR A R IO

HOR A R IO

Snacks

Postres

Empanadas (x5)

Rissotto de la Mama

Mantecada

/carne, pollo y/o queso/

/arroz con leche con el toque de la abuela/

/torta esponjosa hecha en la región/

/guacamole, picadillo de atún, crema agria/

/capas de limón y galletas/

/Bananos al horno con queso, bocadillo, canela/

/torta de chocolate semiamargo/

/cheddar,pico de gallo,guacamole,jalapeños,frijoles/

/pan artesanal, champiñones al ajillo, queso/

Patacon mix (x10)

Postre de limon

Bananos gratinados

Postre del Bosque

Nachos el Refugio

Montaditos al ajillo (x5)

15M

8M

4M

18M

8M

7M

8M

18M

15M



Bebidas  Calientes
Chocolate

Chocolate con mashmellows

Aromatica del bosque

Cafe con leche

Milo

Capuccino

Americano

5M

6.5M

4M

4.5M

6.5M

6M

3.5M

7AM-
12AM

HOR A R IO



BebidasNaturales
7AM-
12AM

HOR A R IO

Jugos de fruta de temporada 6M

Jugos

Panela

Coco

Cerezada

4M

7M

6M

Limonadas

Botella sin gas

Botella con gas

3M

3.5M

Agua



Bebidas  Gaseosas
7AM-
12AM

HOR A R IO

Coca-Cola

Coca-Cola zero

Colombiana

Sprite

Fuze tea

5M

4.5M

4.5M

5M

4M

Gaseosas

Frutos rojos

Limon

/mix de frutos rojos/

/limón, hierbabuena, pepino/

/jengibre, pimienta, limón/

/lychees, menta/

Jengibre

Lychee

8M

7M

8M

10M

Sodas



Bebidas

Cosmopolitan

Cuba libre

Blue Lagoon

Margarita

Martini

Black Russian

/vodka, lima, arándanos, triple sec/

/ron blanco, Coca-Cola/

/vodka, curaçao blue, sprite/

/tequila blanco, lima, triple sec/

/ginebra, vermut seco, aceituna/

/vodka, licor de café/

/vodka, vino blanco, limón, pepino, triple sec/

/ron blanco, tequila, vodka, crema de coco, limón/

/ron, angostura, limón, menta, hierbabuena/

/ginebra, tónica, pimienta, pepino/

/ginebra, vermut seco, fresa, limón/

/ron blanco, lima/

Kamikaze

Coco Loco

Mojito

Gin tonic

Londoner

Daiquiri

23M

20M

23M

27M

27M

20M

24M

27M

23M

27M

25M

27M

3PM-
12AM

HOR A R IO

Coctéles

Aguila

Poker

Club Colombia Dorada

Corona

4M

4.5M

6.5M

8M

Cervezas



Licores

Botella Media

Botella Copa

Ginebra Beefeater 130M     13M 

Ginebra Gordon`s 100M     10M 

Ron Bacardi  80M     6,5M 

Tequila Jose Cuervo Blco  110M    8,8M 

Whisky Black Label                     
Botella Trago

200M     16M

200M     16MWhisky Old Parr

Absolut Vodka                    120M     10M

Finlandia Vodka 130M     11M

Tequila Jimador anejo                      145M    11,6M

Vino Tinto/Blanco 58M     14M 

70M      40MAguardiente Nectar verde

75M      45MAguardiente Antioqueno rojo

80M      50MAguardiente Antioqueno azul

Para divertirte...
Pide alguno de nuestros juegos de mesa y disfruta 

de la experiencia en nuestro bar en medio de la 
naturaleza.

RumiQ / Domino / Jenga / Uno / Cartas / Cacho

¿El que pierda invita?

LOS PRECIOS EN ESTE MENÚ ESTÁN EXPRESADOS EN MILES (COP)
Se le informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una propina 

correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado 

establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan un 
100% a todo el personal del área de servicios y preparación de alimentos de la empresa. 
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