
Picadas

Arma tu Picada

Picada Moñona (3 personas) $54.900
Mazorca (1 porción), chorizo (1 porción), croquetas de morcilla (1 porción), chicharrón (1 porción), 
arepa de choclo (2 unidades), yucas con suero (1 porción) y papas criollas (1 porción), acompañada 
con suero y ají Tote.

Picada Tote (6 - 8 personas)
Tortillas de choclo (2 porciones), chorizo (2 porciones), mazorca con queso (2 porciones), 
croquetas de morcilla (3 porciones), chicharrón (3 porciones), papas criollas (3 porciones), yucas 
con suero (2 porciones) y pollo crocante con salsa miel mostaza (1 porción) acompañada con 
suero y ají Tote.

Picada Vegetariana (3 personas)
Mazorca (1 porción), croquetas de garbanzo rellenas de queso (1 porción), champiñones salteados 
(1 porción), coliflor apanado (1 porción) arepa de choclo (2 arepas), yucas con suero (1 porción) y 
papas criollas (1 porción), acompañada con ají Tote y salsa de maní y cliflor.

$6.900
$6.900
$6.900
$7.900
$8.900
$10.900
$7.900
$10.900
$16.400
$7.900
$7.900

$159.900

$59.900

Croquetas de Morcilla (3 unidades)
Papas Criollas (180gr)
Yucas con Suero (100gr)
Arepas de Choclo (3 unidades)
Mazorca con Queso Paipa (3 unidades)
Croquetas de Garbanzo Rellenas de Queso (veg)
Chorizo con Miel de Guayaba (1 unidad)
Chicharrón (150gr)
Pollo Crocante (250gr)
Champiñones Salteados (1 porción)
Coliflor Apanado (1 porción)

gluten pimienta sangreAlergénicos: lactosa

Disfruta la comida 
que mejor acompaña 
al tejo.



1.500g de lechona.

Porción Individual
Porción de 350g de lechona (carne cocinada en cerveza 
artesanal, arroz amarillo y arveja amarilla), acompañada de 
arepa de maíz de pelado y cuero crocante.

Cojín de Lechona (4 personas)*

Cojín de Lechona (8 personas)*
3.000g de lechona.

1.500g de lechona.

Lechona

Bowls

Nuestras lechonas son 
hechas en casa y 
marinadas con nuestra 
cerveza artesanal.

Sánduches
Pollo Chorreado
Pollo crocante en salsa chorreada con queso Paipa, salsa cítrica y lechuga en pan brioche artesanal.

Coliflor crocante con cebolla encurtida, queso Paipa y salsa de maní y coliflor en pan artesanal de remolacha.

Champiñones salteados, queso de almendras, tomate y salsa de maní y coliflor en pan artesanal de remolacha.

Pernil de cerdo cocinado con cerveza artesanal, queso cheddar y pimentones asados en pan
brioche artesanal.

Sobrebarriga criolla, huevo frito, cebolla encurtida y salsa cítrica en pan brioche artesanal.

Chicharrón, cebolla encurtida y salsa cítrica en pan brioche artesanal.

Bondiola cocinada en cerveza artesanal, coleslaw y salsa cítrica en pan brioche artesanal.

Coliflor Crocante (vegetariano)

Hongos y Queso (vegano)

Bowl de Pollo
Pollo a la plancha, cubos de papa y ahuyama, maíz, queso Paipa,
aguacate y espinaca.

Hongos salteados, cubos de papa y ahuyama, maíz, queso de almendras,
aguacate y espinaca.

Bowl Vegetariano

Pernil Bogotano

A Caballo

Chicharrón

Sánduche de Lechona

$19.900

$19.900

$19.900

$21.900

$19.900

$19.900

$19.900

$19.900

2 Mini chori-perro de Pan brioche y pan de remolacha , miel mostaza , cebolla encurtida y chips de chuguas .

Perreo $14.900

$19.900

$19.900

$78.900

$149.900

*Se deben pedir con 48 horas de antelación.

gluten pimienta sangre lactosaAlergénicos:



Artesanales
Cervezas

Non Grata
Jack el Destripador

Cerveza artesanal que se asemeja a un trago fuerte. Madurada con 
roble curado en whiskey Jack Daniel’s.

Wood-Aged Ale - Vol 8.8% IBU 39

Vaso (330ml) - $18.400 | Pinta (450ml) - $22.400 | Litro - $49.900

Vaso (330ml) - $13.900 | Pinta (450ml) - $17.900 | Jarra (1.5L) - $52.900
Botella (330ml) - $14.900 | Petaco (16 botellas) - $195.900

Ismael

Cerveza artesanal con maíz, el único cereal originario de América. 
Es baja en amargor, rubia de color y fácil de beber. Ideal para 
quienes recién se inician en el mundo de la cerveza artesanal.

Cream Ale - Vol 6.2% IBU 32

La cerveza de la casa que 
hacemos en nuestra 
propia cervecería.
@nongratacerveceria



1.500g de lechona.

Embajadora
Mil Demonios, mezcal Verde, toronja, limón, gotas de 
angostura y soda.Cocteles

Inspirados en la 
riqueza de nuestras 
regiones, son la 
exploración del sabor 
colombiano.

$26.400

Sparkling Lulo
Lulo, limón, romero y soda.

Mil Demonios, mezcal Verde, toronja, gotas de 
angostura y soda.

Viche Monte Manglar, Ron Apletton, limón, 
jengibre, miel, hierbabuena y soda.

Ron Havana 3 Años, viche Monte Manglar, 
lulo, limón y soda.

$7.900 Miel Ginger
Jengibre, miel, limón y soda.

$7.900

Hayo Tamarindo
Tamarindo, hoja de coca y limón mandarino.

$7.900 Limonada de Panela
Limón mandarino y panela.

$7.900

Infusión Tropical
Infusión de flor de jamaica, mandarina 
y fresa (sin azúcar).

$7.900 Botella de Agua sin Gas
Vivante.

$4.900

Botella de Agua con Gas
Vivante.

$4.900Soda de Frutos Verdes
Infusión carbonatada de limonaria, 
manzana verde, pera y limón.

$7.900

Nice.Nice.

Cocteles en Jarra
$109.900

$109.900

Bebidas

Manglar Mule

Embajadora Playita o Miedo $109.900

Whisky Jack Daniel’s Honey, limón y jengibre.
Jack Lemone $109.900

Caliventura

Entre la Sabana
Ginebra Selva, licor de feijoa, limón, hierbabuena y soda.

Viche Monte Manglar, mezcal Verde, lulo, limón y soda.

$26.400

Magdalena Mule
Ron Diplomático mantuano, Appleton, jengibre, 
miel y soda.

El Gringo Perdido

Tamayo Sour
Whiskey Jameson, limón, gulupa y gotas amargas.

Whiskey Jack Daniel’s infusionado con hoja de coca, miel 
de caña, amargos amazónicos de la casa y gotas de guaro.

$26.400

$26.400

$26.400

Irish Colombian Coffee
Aguardiente Amarillo, café especial Caffa, limón y panela.

$24.400

$26.400



Aguardiente Desquite

Amarillo de Manzanares

Antioqueño Azul

Antioqueño Real

Mil Demonios

Néctar Verde

Néctar Premium

Shot $7.900 | Doble $14.900 | Botella $184.900 

Shot $7.400 | Doble $13.900 | Botella $174.900 

Shot $7.400 | Doble $13.900 | Botella $174.900 | 1/2 $92.900

Shot $8.400 | Doble $15.900 | Botella $199.900

Shot $12.900 | Doble $24.900 | Botella $269.900

Shot $7.400 | Doble $13.900 | Botella $174.900 | 1/2 $92.900

Shot $8.400 | Doble $15.900 | Botella $199.900

Aguardiente

Botella $449.900

Shot $10.900 | Doble $20.900 | Botella $239.900

Shot $10.900 | Doble $20.900 | Botella $219.900

Shot $8.400 | Doble $15.900 | Botella $179.900

Shot $7.400 | Doble $13.900 | Botella $174.900 | 1/2 92.900

La Hechicera

Diplomático Mantuano

Appleton Estate

Havana Club 3 Años

Medellín Dorado

Ron

Shot $11.900 | Doble $19.900 | Botella $229.900 | 1/2 $124.900

Shot $13.900 | Doble $22.400 | Botella $259.900

Botella $449.900

Shot $15.900 | Doble $29.500 | Botella $339.900

Shot $16.900 | Doble $30.500 | Botella $329.900 | 1/2 $169.900

Shot $16.900 | Doble $29.900 | Botella $359.900

Olmeca

Jimador

Patrón

Mezcal Verde

Mezcal Unión

Mezcal Amores

Tequila & Mezcal

Shot $14,900 | Doble $26,400 | Botella $309,900 | 1/2 $179,900

Shot $15.900 | Doble $27.900 | Botella $319.900 | 1/2 $184.900

Shot $14.900 | Doble $27.900 | Botella $339.900

Shot $13.400 | Doble $23.900 | Botella $269.900

Shot $12.900| Doble $22.900 | Botella $274.900 | 1/2 $144.900

Shot $12.900| Doble $22.900 | Botella $274.900

Shot $14.900 | Doble $27.900 | Botella $319.900

Chivas Regal 12

Buchanan’s 12

Bulleit Rye

Jameson

Jack Daniel’s

Jack Daniel’s Honey

Jack Daniel’s Gentleman Jack

Whiskey

Shot $15.900 | Doble $28.900 | Botella $339.900

Shot $21.900 | Doble $41.900 | Botella $459.900

Shot $13.900 | Doble $26.900 | Botella $299.900

Beefeater

Hendrick’s

Selva

Ginebra

Shot $12.400 | Doble $22.400 | Botella $259.900

Shot $15.900 | Doble $26.900 | Botella $249.900 | 1/2 139.900

Vodka Absolut

Jägermeister

Otros

Shot $12.400 | Doble $19.900 | Botella $234.900

Shot $9.400 | Doble $16.900 | Botella $189.900

Monte Manglar

Bailadores

Viche



Cervezas Invitadas

Vaso (330ml) - $14.900 
Pinta (450ml) - $18.900 
Jarra (1.5L) - $56.900

Atomic IIPA

Mela’s Craft Beer
Cerveza con una cantidad de malta y 
lúpulo extrema. Lupulada en dos 
momentos de la fermentación para 
obtener un aroma y sabor floral 
intenso. Nivel de amargor, alcohol y 
cuerpo alto.

Doble IPA (India Pale Ale) - 
Vol 9.5% IBU 65

Rubia Original

Pola del Pub
Cerveza ligera, fresca y refrescante.

Golden Ale - Vol 5.4% IBU 16

Vaso (330ml) - $13.400 
Pinta (450ml) - $17.400 
Jarra (1.5L) - $50.900

Vaso (330ml) - $13.400 
Pinta (450ml) - $17.400 
Jarra (1.5L) - $50.900

Vaso (330ml) - $13.400 
Pinta (450ml) - $17.400 
Jarra (1.5L) - $50.900

Amazon Sour

Ramonas Beer
Cerveza ácida, refrescante y frutal, 
con adición de arazá, guayaba agria, 
durazno y sal rosada del Himalaya. 
Hecha por Mujeres Cerveceras.

Gose - Vol 5.5% IBU 8
Raquel

Chelarte
Cuerpo medio, color ámbar con 
aroma afrutado y a malta.

Pale Ale - Vol 5.0% IBU 33

Vaso (330ml) - $15.400 
Pinta (450ml) - $19.400 
Jarra (1.5L) - $58.900

Chocolate

Bruder
Cerveza negra de cuerpo medio, 8.5 
grados de alcohol y notas de 
chocolate provenientes de la adición 
de extracto de cacao.

Chocolate Stout - Vol 8.5% IBU 38


