
El consumo de productos crudos es bajo la responsabilidad de quien los solicita.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness, specially if you have certain 

medical conditions. 

Menú
DESAYUNOS / LUCH

Americano/American
Con fruta o jugo natural, 
porción de huevos, variedad 
de panes, mermelada, 
mantequilla y bebida 
caliente.

Omelet a su elección con: 
Jamón de cerdo, jamón de pollo, 
salchicha, tocineta, queso, hogao, 
maíz dulce, champiñones o solo.

$30,000

$35,000

HAMBURGUESA
DE POLLO INN
Filete de pollo empanizado y frito 
con queso mozzarella
fundido, salami, tocineta, salsa de 
queso cheedar y cebolla,
acompañada con papas a la 
francesa.

HAMBURGUESA INN
Carne Angus, queso manchego, 
aros de cebolla frita,
tocineta, salsa sour cream con 
pimentón morrón ahumado y
aceite de oliva, acompañada con 
papas fritas.

CLUB SÁNDWICH
Pollo, tocineta y huevo frito sobre 
lonjas de jamón de cerdo,
queso, tomate y lechuga, 
acompañado con papas fritas.

$24,000

$35,000

$28,000

EXTRA 
TOCINETA

EXTRA 
PAPAS 
FRITAS

$4,500

$10,000

GASEOSA

AGUA

JUGO 
NATURAL

$4,000

$4,900

$6,500

UN BUEN INICIO / A WHOLESOME 
START FAVORITOS / FAVORITES

EXTRAS / 
SIDES

BEBIDAS / 
BEVERAGES

ESPECIALES / SPECIALS

SUPREMA DE POLLO
CON DURAZNOS ASADOS
Y MANTEQUILLA AL LIMÓN
Pechuga de pollo asada al grill con 
duraznos, queso ricota y
glasé de mantequilla de limón con 
papas fritas y vegetales
escabechados.

LOMITO STERLING
Corte grueso de lomo de res, en 
salsa de pimientos al vino
malbec y mantequilla con queso 
mozarella al gratin.

MOJARRA
AL ESTILO CARTAGENERO
Mojarra entera frita, acompañada 
con arroz negro de coco,
patacón y ensalada mixta con 
aguacate.

$30,000

$42,000

$38,200



COSTILLAS SAN LUIS
CON NARANJA Y
COINTREAU AL FLAMBE
Acompañadas con patatas bravas 
salteadas con paprika
picante y calabacines asados.

CIELO, MAR Y TIERRA
Medallones de pollo albardados 
con tocineta y relleno
con langostinos, salsa de 
champiñones, arroz marroquí y
vegetales al vapor

LOMO FINO EN ESPEJO
DE QUESOS
Marinado en costra de pimienta 
negra con finas hierbas,
mostaza, brandy y crema, servido 
sobre espejo de salsa de
quesos con crocante de tocineta, 
papa a la mantequilla y
vegetales de estación.

ARROZ CON CAMARONES
Y COCO CARTAGENERO
Camarón grande marinado, 
salteado con cebolla blanca y de
verdeo, achiote, tomate y leche 
de coco con arroz
aromatizado al cilantro, 
acompañado con chips de plátano 
y
aguacate.

$35,000

$38,200

$38,200

$35,000

HAMBURGUESA
DE POLLO INN
Filete de pollo empanizado y frito 
con queso mozzarella
fundido, salami, tocineta, salsa de 
queso cheedar y cebolla,
acompañada con papas a la 
francesa.

HAMBURGUESA INN
Carne Angus, queso manchego, 
aros de cebolla frita,
tocineta, salsa sour cream con 
pimentón morrón ahumado y
aceite de oliva, acompañada con 
papas fritas.

CLUB SÁNDWICH
Pollo, tocineta y huevo frito sobre 
lonjas de jamón de cerdo,
queso, tomate y lechuga, 
acompañado con papas fritas.

$24,000

$35,000

$28,000

EXTRA 
TOCINETA

EXTRA 
PAPAS 
FRITAS

$4,500

$10,000

CERVEZA 
CLUB 
COLOMBIA

CERVEZA 
AGUILA 
LIGTH

GASEOSA

$7,500

$6,900

$4,000

El consumo de productos crudos es bajo la responsabilidad de quien los solicita.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness, specially if you have certain 

medical conditions. 

Menú
LUNCH • CENA

ESPECIALIDADES / SPECIALTIES
FAVORITOS / FAVORITES

EXTRAS / 
SIDES

BEBIDAS / 
BEVERAGES


