
Una verdadera cocina dentro de un bar donde el mar 
y la tierra se juntan para enamorar tu paladar

K I T C H E N



Para picar y compartir

Tres carimañolas rellenas con cerdo 
desmechado con bbq de Jack 
Daniels, bañado en salsa de quesillo 
y achiote, coronado con Tostones de 
parmesano y tocineta dulce crocante.

EMPANADAS DE JACK 
DANIELL´S, 
de cerdo desmechado 
con bbq de Jack Daniels, 
bañada en salsa de 
morrones ahumados y 
coronado con chicharrón 
de piel de cerdo.

$12K
EMPANADAS DEL MAR
de camarón con platanito 
maduro y ralladura de 
limón, con tomates en 
escabeches y coronada 
con polvo de queso 
crocante.

$15K

EMPANADA 
CARTAGENERA, 

de posta cartagenera, 
carne en cocción lenta al 

estilo cartagenero, con 
suro costeño y trocitos de 

plátano tentación.

$12K

EMPANADAS PORK 
BELLY

de chicharrón y queso 
campesino, bañados en 
salsa de cilantro y limón 
coronado con crocantes 

cebolla dulce.

$12K
Empanadas mixtas, 

una de cada sabor

$14K

$15K

Carimañola de asado y bbq

BOCADOS DE SABOR Y PLACER

Empanadas viajeras
EMPANADAS CROCANTES DE MAÍZ, RELLENITAS DE SABORES 
TRADICIONALES, PARA VIAJAR AL MUNDO DEL PLACER EN 
CADA BOCADO
Porción de empanadas 4 unidades, pídelas mixtas o de un sabor



Papa criollas salteadas 
en mantequilla, sobre 
una cama de crema agria 
y morrones ahumados, 
bañado con boloñesa de 
pecho de res desmechada 
y coronado con trozos de 
aguacate y nachos de maíz, 
espolvoreado con cilantro.

$16k

Tortilla Cerdo desmechado
Tacos de tortilla de maíz con 
cerdo desmechado en salsa bbq, 
frijol refrito, puré de aguacate, 
láminas de pepino, tomates 
secos en aceite de oliva y trocitos 
de aguacate.

$15K
Tortilla Posta Cartagenera
Tacos de maíz con crema agria 
de limón mandarino, posta 
cartagenera, aguacate y plátano 
tentación

$15K
Tortilla cerdo ahumado
Tacos de maíz con tocino 
ahumado crocante y queso 
campesino, bañados en salsa de 
cilantro y limón coronado con 
crocantes cebolla dulce.

$15K

De la tierra con carne 
desmechada

Ay caramba que tortillas…

3 TORTILLAS POR POCIÓN, 
PÍDELOS DE UN SABOR



 TOSTADA EMPERADOR, 
EL AUTÉNTICO CONQUISTADOR DE TU 

PALADAR.
Tostada de pan brioche, bañado en leche 

amortizada con jengibre y coco, dorado 
en la plancha, con un mix de hojas verdes 

aderezadas con vinagreta de limón 
mandarino, camarones apanados al panco 

(120 gr)  con salsa tártara y aguacate

$25K

Sándwich y hamburguesas

SÁNDWICH HEDONISTA
UN BOCADO PARA SUCUMBIR EN 
EL PLACER DE LOS SENTIDOS
Sándwich en pan brioche con 
tocino ahumado crocante 
(100 gr.) sobre puré de plátano 
maduro, bañado en salsa de 
queso y achiote, espolvoreado 
con cilantro y acompañado con 
chips de papas con limón.

$18K

SÁNDWICH TENTACIÓN, 
TEXTURAS Y SABORES QUE SEDUCEN

Sándwich en pan brioche con pecho 
estofado (120 gr.), bañado en salsa criolla, 

coronado con lonchas de queso fundido y 
huevos fritos, acompañado con papas chips 

crocantes

$20K



 HAMBURGUESA AGUAMALA, 
EL PODER DEL MAR EN TU BOCA
Hamburguesa de pescado blanco (150 gr.), 
sobre pan brioche con tinta de calamar, 
bañada con salsa tártara de camarones 
crispí y aguacate rostizado.

$29K

HAMBURGUESA DE LA CASA, 
DESORDENA TUS SENTIDOS
Hamburguesa en pan brioche con 
asado de tira sellado a la plancha 
(150 gr.) con tomates al grill, 
pepinillos, queso fundido bañado 
en salsa de quesillo y achiote y 
espolvoreado con cilantro.

$26K

 HAMBURGUESA 
GAUCHA, JUGOSA Y 

GUSTOSA
Hamburguesa en 

pan brioche con 
carne de chorizo 

(150 gr.) de cerdo, 
tomates asados, 
queso fundido y 

chimichurri

$22K



 PICADA AGUAMALA
Picada mixta de pollo, res y cerdo, con trocitos 

de costilla en bbq especial de la casa, tocino 
ahumado con piel crocante y chorizo de la de 

cerdo, empanadas de mixtas, anillos de calamar 
apanados, papas criollas, crocantes de plátano 

con suero costeño, Para dos personas.

$45K

 PICADA DEL MAR
Picada mixta de aros de calamar, camarones y 
trozos de pescado blanco apanados al panko, 
coronada con ensaladilla de cebolla tomate, 
maiz tierno y cilantro, acompañados de 
papas casco y mayonesa de cilantro, Para dos 
personas.

$55K

Picadas



MAZORCAS ASADAS
Mazorca asada con 

mantequilla ahumada, 
cubierta con una capa de 

queso crema polvo de maní 
crocante y queso blanco, 
sobre una cama de suero 

costeño.

$14K

 CEVICHE CRISPÍ DE 
CAMARÓN AL PANCO

Ceviche de camarones crispí, 
suero costeño, aguacate y 

crocantes de plátano verde.

$26K

 CHICHARRONES DE PESCA 
BLANCA
Pesca blanca marinada y 
frita, sobre encocado, hojas 
verdes y aliolí de cilantro 
y limón, acompañado con 
crocantes de plátano verde.

$24K



CEVICHE DE TOCINO NIKEIN
Ceviche de tocino ahumado en leña, 
glaseado con teriyaki de tamarindo y 

ajonjolí sobre picadillo de cebolla y tomate 
encurtidos con limón y cilantro, coronado 

con mix de verdes y acompañado con 
crocantes de arroz.

$24K

CHULETA DE CERDO
400 gramos de Chuleta de cerdo con 
hueso asada a la parrilla, glaseada 
en bbq de Jack daniells y panela, 
cornado con ensaladilla de verdes, 
aguacate y láminas de mango, 
acompañado de papas criollas 
salteadas con mantequilla de ajo y 
cilantro.

$35K



ALITAS SWEET CHILLI  
Alitas bañadas en salsa sweet chilli,

 papas casco y ensalada peruana.

$16K

COSTILLAS BBQ 
Costillas bañadas en salsa bbq, 
acompañadas  de papas criollas 
coronadas con queso fundido.

$20K

Wings Witch, un hechizo 
que pone a volar tu placer



 Pesca blanca al panco
200 gr de Filete de tilapia apanado al 
panco, acompañado con galleta de papa 
y queso, coronada con ensaladilla de 
verdes y aguacate, bañado en salsa de 
mostaza.

$32K

 Pechuga al grill
220 gr de pechuga de pollo sobre una 

cama de puré de papa, acompañado de 
una ensalada fresca de lechuga, cebolla, 

tomates cherry en aceite de oliva y 
vinagreta de la casa.

$25K

Punta de anca
300 gr de punta de anca 

asada, acompañada 
vegetales al grill arepa de 

maíz y queso.

$35K



Créme brulée
Créme brulée de coco coronado 
con fresas frescas y maceradas.

$10K

Cheese cake de limón
Cheese cake de limón con base 

de galleta de achiras y coronado 
con fresas maceradas.

$10K

Adiciones

Postres

PAPA CRIOLLA

PAPA CASCO 

AREPA

PURÉ DE PLATANO MADURO

PURÉ DE ACHIRA

GALLETA DE PAPA

CHIP DE PAPA 

CHIP DE PLATANO

4K

4K

4K

4K

4K

4K

3K

3K



Ponemos sobre nuestra barra una mezcla de 
destilados, ingredientes y acompañantes para 

que nuestra coctelería te sorprenda

M I X O L O G Y



Un clásico italiano, 
amargo como la vida y 

dulce como el amor

Tenemos una piña colada fresca 
honesta con la agua pura del 
coco y el jugo puro de la piña

El tlacuache recorre las 
montañas de México y de 

Colombia lleno de sabor entre 
la piña El tomillo y el tequila

NEGRONI

23K

20K

20K

PIÑA COLADA DE 
RAMON COFRESI

TLACUACHE

Un clásico italiano, 
amargo como la vida y 

dulce como el amor

NEGRONI

23K



Cóctel creado en el 
famoso clovercliff  
de Filadelfi a

El clericot hindú busca equilibrar 
los sabores de los frutos 

amarillos el mango y los vinos 
espumantes

50K

55K

20K

CLOVER CLUB

SANGRÍA HINDU

cherub se le dice a la famosa 
mezcla entre la fruta japonesa 

lyche y los frutos rojos

SANGRÍA CHERUB



Disfruta de la 
kombucha de la 

casa con soda

Increíble refrescante y complejo mocktail 
de sandía con cardamomo...
Por x más pídelo con tu gin de preferencia

Bebida  refrescante con 
lulo, panela y gengibre.

Bebida refrescante  en 
infusión de agua de 

jamaica y piña

KOMBU

VIAJERO

AGUAMALA 
LULO Y PANELA

AGUAMALA HAMAICA

Mocktails
SIN LICOR

17K

17K

8K

8K



0 el old fashioned es el cóctel 
más vendido en bares según 
la revista drinks internacional 

y estoy seguro que todos 
son espectaculares pero aquí 

tenemos uno spoktacular

Una mezcla que comienza 
con poco y termina haciendo 

mucho sabores lejanos que se 
mezclan de forma única

Tenemos  un increíble new York 
sour pero con caramelo salado

SPOK TACULAR 
OLD FAHION

CHAPUSA

SALTY NEW 
YORK

22K

23K

20K



Tenemos una tradicional 
margarita en las rocas pero 
con corales izal de Tajín

Lugares para un mojito 
aburrido hay muchos..... aquí 

lo llevamos a un siguiente 
nivel con prosecco

Un cóctel fresco lleno de 
sabor pero que me despierta 
al amor ... Así lo decía 
Federico García lorca

NEMO 
MARGARITA

MOJITO SPRITZ

NITRO 
CARAJILLO
Un cóctel fresco lleno de 
sabor pero que me despierta 
al amor ... Así lo decía 
Federico García lorca

NITRO 
CARAJILLO

23K

23K

23K



Encontrarás un mensaje 
de nosotros para ti en el 

papel de arroz

Los momentos más 
hermosos se deshacen en los 
mejores momentos

ORIGAMI

NUBE

Encontrarás un mensaje 
de nosotros para ti en el 

papel de arroz

ORIGAMI

GIN TONIC A SU GUSTO 
Gin Gordon´s Gin Tanqueray Gin Hendrick´s

22K

22K22K 24K

23K



Cervezas
ARTESANALES
De origen Ruso desde 1885 exportda a 
mas de 100 paises en el mundo.

Lipa Tira Piedra, Lager 4.5° $7.5 K 
Lipa Montañera, Dorada 5.0°  $7.5 K

NACIONALES
Club Colombia Dorada  $5 K
Club Colombia Negra  $6 K
Club Colombia Roja  $5 K 
Aguila Ligth  $4 K

IMPORTADAS
Corona  $8 K 
Baltika  $15 K
Czechevar  $10 K 
Delirium  $20 K
Erdinger Negra  $20 K 
Erdinger Rubia  $20 K
Liefmans  $14 K
Stella Artois  $9 K

Whiskey
Buchanans 12 años  $200 K
Buchanans 18 años  $320 K
Buchanans Master  $240 K 
Macallan Double Cask  $400 K
Old Parr 18 años  $300 K
Old Parr 12 años  $200 K
Jack Danniells  $200 K
Shot de Old Parr  $20 K 
Shot de Master  $25 K



Limonadas
Cerezada  $7 K 
De Coco  $7 K
Natural  $6 K 
Mango Biche  $7 K 
Yerbabuena  $7 K

Gaseosas
Coca Cola  $4 K 
Cero  $4 K 
Ginger  $5 K 
Quatro  $4 K 
Sprite  $4 K

Jugos
Cholupa  $5 K 
Guanabana  $5K 
Mango  $5K 
Maracuyá  $5K

Champagne
JP Chenet Ice Rosa  $90 K 
Moet Chandon  $400 K 

Vinos
Marquez del Riscal  $100 K 
Rueda Blanco  $80 K
Santa Rita  $80 K

Vodkas
Absolut  $150 K
Grey Goose  $240 K 
Smirnoff Lulo  $80 K 
Smirnoff Red  $140 K

Aguardiente
Doble anis tapa azul  $40 K

Tequilas
1800 añejo  $250 K
1800 Blanco  $200 K
1800 Reposado  $220 K 
Don Julio Añejo  $320 K 
Don Julio Blanco  $260 K 
Don Julio Reposado  $300 K 
Jimador  $180 K
Jose Cuervo  $140 K 
Milagro Rojo  $240 K 
Patron Reposado  $300 K

PARA TODOS LOS GUSTOS


