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MENÙ PATRIOTA RESTAURANTE  

ENTRADAS  

CHORIZOS JALAPEÑOS PATRIOTA .……………………….…….….$10.000 

Chorizos cocidos en cerveza de la casa, acompañados de nachos, queso cheddar 

y salsa de aguacate. 

PAPAS BENKOS ……………………………………………………………$ 13.500 

Papas rusticas con pollo y carne desmechados con hogao casero, salsa de 

aguacate y cebollas caramelizadas en cerveza negra y queso fundido. 

PAPAS PATRIOTA …..……………………………………………….……$12.000 

Papas rusticas con chorizo cocinados en cerveza negra, mayonesa de ajos asados 

y queso fundido. 

PAPAS VALIENTES………………………………………………….……… $ 8.000 

Papas rusticas acompañadas con salsa de la casa. 

MONTADITOS DE CAMARON ………………………………………….$ 19.000 

Patacones con camarón en salsa de tomate, cilantro, cebolla morada y limón. 

 

FUERTES  

PICADA PERSONAL PATRIOTA……………………………………….$27.500 

Carne de res, pechuga a la plancha, rellena, longaniza, salchicha roja, acompañada 

de papa en cascos, yuca frita, lechuga y ají de la casa. 

PICADA PATRIOTA PARA COMPARTIR (para 2)…………………$52.000 

Carne de res, pechuga a la plancha, rellena, longaniza, salchicha roja, acompañada 

de papa en cascos, yuca frita, lechuga y ají de la casa. 

HAMBURGUESA PATRIOTA…………………………………………… $ 17.500 

Carne de res madurada, queso fundido, cebollas caramelizadas en melao de 

cerveza negra, salsa BBQ de guayaba, y vegetales frescos. 
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HAMBURGUESA INDEPENDENCIA ……………………………..…..$ 17.500 

Hamburguesa de pollo con queso fundido y tocineta con mayonesa, ajos asados 

BBQ de guayaba vegetales frescos. 

COSTILLITAS BBQ ………………………………………………………$ 19.000 

Costillas de cerdo cocidas en hierbas aromáticas, acompañadas en salsas BBQ de 

panela de la casa. 

ALITAS BBQ ……………………………………………………………….$ 17.500 

Alitas de pollo al vapor en salsa BBQ de panela. 

. 

CERVEZAS PATRIOTA 

 

➢ VALEROSA-RUBIA (5.5 % Alc. Vol) 

Aroma a cascara de naranja y manzana verde. Final seco y muy refrescante 

➢ ROOKE-ROJA  (4.5 % Alc. Vol) 

Aroma a malta, caramelos, corteza de pan. Sabor equilibrado y cuerpo medio 

➢       BENKOS-NEGRA  (4.3 % Alc. Vol) 

Aroma y sabor a malta, café y capuchino suave. Cuerpo medio - alto 

COPA (330ml)……………………..………………………$8.000 

JARRA (1.450 ml) ………………………………………..…...$26.000 

LATA PARA LLEVAR (330 ml)………..…………………………....….…$7.000 

RECARGA GARRAFA PARA LLEVAR (1.750 ml)……………………….$29.000 

 

➢     ANARAY- DURAZNO (4.8% Alc. Vol)       

Cerveza de trigo con adición de duraznos picados procedentes de Boyacá que le 

dan un aroma característico a la fruta. Tiene un sabor ligeramente dulce con el 

complemento de acidez adecuada.  

COPA (330ml)……………………..………………………$8.500 
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JARRA (1.450 ml) ………………………………………..…...$29.000 

LATA PARA LLEVAR (330 ml)………..…………………………....….…$7.500 

RECARGA GARRAFA PARA LLEVAR (1.750 ml)……………………….$31.000 

 

4 MINI MUESTRAS CON CADA TIPO DE CERVEZA  .……..……….…. $10.000 

 

GARRAFA VACIA …….…………………………………………………..…….$26.000 

CUATRIPACK CERVEZA EN LATA PARA LLEVAR ...………….…………$28.000 

 

OTRAS BEBIDAS  

 

JUGO EN AGUA ..………………………………………….……..………….…..$ 5.000 

JUGO EN LECHE …………………………………………….…………………..$ 6.000 

LIMONADA NATURAL……………………………………….…………..…..….$ 4.500 

LIMONADA CEREZADA………………………………….……………………...$6.000 
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PLATOS A LA CARTA   

 

PLATOS FUERTES ESPECIALES Valor 

OPCION 1 

PECHUGA EN SALSA DEL DIA 

 
Acompañados de papa a la francesa, patacón y 

ensalada. 
 

$ 28.000 
(320 gramos) 

 
$18.000 

(180 gramos) 

OPCION 2 

COSTILLITAS DE CERDO BBQ 

 
Acompañados de papa a la francesa, patacón y 

ensalada. 
 

$29.000 

OPCION 4 

COSTILLITAS DE CERDO BBQ Y PECHUGA 

A LA PLANCHA 

Acompañados de papa a la francesa, patacón y 
ensalada. 

 

$ 31.000 

OPCION 5 

TRUCHA EN SALSA DEL DIA 

Acompañados de papa a la francesa, patacón y 
ensalada. 

$31.000 

(500 gramos) 

 

$19.000 

(250 gramos) 

OPCION 7 

SALMON 

Acompañados de papa a la francesa, patacón y 
ensalada. (ESTE PLATO SOLO SE PREPARA CON 

PREVIA RESERVA) 

$41.000 

OPCION 8 

CHURRASCO 

Acompañados de papa a la francesa, patacón y 

ensalada. 

$34.000 
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PLATOS ESPECIALES EVENTOS POR RESERVA  

 

PLATOS FUERTES ESPECIALES  Valor  

OPCION 1 

PECHUGA EN SALSA (la salsa es a 

elección del cliente) 

  
Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. 
 

$ 28.000 

OPCION 2 

COSTILLITAS DE CERDO BBQ 

 
Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. 
 

$29.000 

OPCION 3 

BONDIOLA DE CERDO BBQ Y PECHUGA A 

LA PLANCHA 

Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. 

 

$28.000 

OPCION 4 

COSTILLITAS DE CERDO BBQ Y PECHUGA 

A LA PLANCHA 

Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. 

$ 31.000 

OPCION 5 

TRUCHA EN SALSA DE UCHUVA 

Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. 

$31.000 

OPCION 6 

PECHUGA RELLENA Y COSTILLITAS BBQ 

 
Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. 
 

$35.000 

OPCION 7 

SALMON 

Acompañados de arroz, papa a la francesa y 
ensalada dulce. (ESTE PLATO SOLO SE 

PREPARA CON PREVIA RESERVA) 

$41.000 
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MENÙ DEL MEDIO DIA  

(LUNES A VIERNES) 

El menú es publicado diariamente, el cual tiene los siguientes servicios:  

ENTRADA: sopa o fruta  

FUERTE (puedes elegir entre las siguientes opciones de proteína):  

Res (180 g)……………………………………………………………………… $17.000 

Cerdo (180 g)…………………………………………………………………… $17.000 

Pollo (180g)……………………………………………………………………… $17.000 

Mojarra (250 g) ………………………………………………………………… $17.000 

Trucha (250 g)…………………………………………………………………… $18.000 

 

ACOMPAÑAMIENTOS: papa, plátano, yuca o mazorca en la preparación del día 

(se elige una o un mix de dos), arroz y ensalada de la casa. 

 

POSTRE: postre del día.  

JUGO DEL DÍA  

 

NOTA: Este menú es solo indicativo y el menú se informa a diario en nuestras 

redes sociales de Whatssap, Facebook e Instagram. 


