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Le damos la bienvenida al Restaurante Los Fundadores
del Hotel Guadalajara de Buga.

¡Una nueva experiencia gastronómica!
Favor seguir atentamente las siguientes
instrucciones para el ingreso al restaurante:
Uso obligatorio del tapabocas:
Recuerde utilizarlo de manera adecuada.
Desinfección de manos en dispensador de pedal.
Desinfección de calzado.
Toma de temperatura.
Registro del estado de salud.
Distanciamiento físico.
Al momento de comer:
Guardar tapabocas en la bolsa plástica.
No colocarlo sobre la mesa.
Realizar lavado de manos frecuente.
Se recomienda no compartir: comidas, bebidas,
tragos y cigarrillos.
MEDIOS DE PAGO RECOMENDADOS:
Tarjeta débito y crédito, pago virtual ,
consignación y efectivo.

RESTAURANTE

ENTRADAS
Cóctel de Camarones

$24.900

LOS

Sopa Jardinera

FUNDADORES

$8.900

Tradicional combinación del pacífico, a
base de camarones y salsa picante.

Consomé enriquecido de pollo
desmechado, verduras y pasta fina.

Crema de Champiñones
o de Pollo

Ensalada de pollo grillé

$10.900

$14.900

Crema al gratín a base de champiñones o
pollo.

Julianas de pechuga grillé,
mix de lechugas, mango tomy, tomate,
queso doble crema y maní tostado.

Ensalada de Frutas

Sopa de tomates

$9.500

Mix de frutas de temporada.
También opción Vegetariana

$7.900

Sopa de tomates frescos con especies
aromatizadas.

TÍPICOS

VALLECAUCANOS
Empanadas Guadalajara

$8.750

Aborrajados

$4.900

Marranitas

$4.900

Tostadas de plátano con hogo

$6.900

Porción de cinco unidades.

Porción de dos unidades.

Porción de dos unidades.

Porción de dos unidades.

Bandeja de fritos Vallecaucanos
Mix de frituras tradicionales
vallecaucanas: empanadas,
aborrajados, marranitas, tostones de
plátano, papa rellena y chorizo valluno.

$15.900
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PLATOS FUERTES
ESPECIAL CARNES
Baby Beef

$34.900

Lomo fino de res, asado. Acompañado de
ensalada fresca y papas a la francesa.

Entrecote de res en salsa
de champiñones

$35.900

Lomo de res madurado cubierto en salsa
de champiñones.

Solomillo de Cerdo en Salsa $29.500
de la Casa
Lomo fino de cerdo a la plancha.
Acompañado en salsa de la casa.

Steak a la pimienta

$35.900

Medallón de lomo de res asado a la
plancha, cubierto con salsa de sus jugos,
brandy, vino tinto y pimienta verde.

Filete de pechuga
Mary Land

$26.500

Suave pechuga de pollo a la plancha con
tocineta, acompañado de banano
apanado, papas a la francesa y ensalada.

Chuleta valluna

$29.500

Apanada con panco y acompañada de
papas a la francesa y ensalada fresca.

ESPECIAL PESCADOS Y MARISCOS
Cazuela de Mariscos

$51.800

Preparado a base de calamares,
caracoles, camarones y langostinos
ligados con bizqué de langostinos y
aroma de coco.

Salmón Grillé en Salsa de
la Casa

$44.500

Filete de salmón grillé cubierto en salsa
de la casa. Acompañado de puré y
verduras.

Tilapia en Salsa de la
Casa

$25.900

Filete de pescado regional en salsa de la
casa.

OTRAS ESPECIALIDADES
Arroz cantonés

$34.500

Arroz tipo oriental de verduras salteadas,
carnes mixtas y camarón, aromatizadas y
saborizadas con salsa china, jengibre y
ajonjolí. Acompañado de ensalada fresca.

Arroz especial con
Camarones

$42.900

Arroz de nuestra costa pacífica con base
de sabor de hogo tradicional y camarones.
Acompañado de tostones.

Ensalada Mix de Vegetales $13.000
Palmitos en rodajas, mix de lechugas,
tomate, apio, espinaca, pimentones,
pepino, aceite de oliva, vinagre balsámico,
quinua y ajonjolí.

Picada de res y cerdo
(Para dos personas)

$34.500

Arroz Thai

$14.500

Lomo de res, cerdo, chorizo valluno.
Acompañada de moneditas de plátano,
tomate y papas a la francesa.

Arroz tipo oriental de verduras
salteadas, aromatizadas y saborizadas
con salsa china y salsa soya.
Acompañado de tostadas y tomates
frescos.

Especial Platos Vegetarianos

ESPECIAL PASTAS
Pasta Boloñesa

$23.900

Pasta Pomodoro y pollo

$14.500

Aderezada con salsa napolitana, crema
de leche y pechuga de pollo
desmechada.

Con salsa de carne y tomate.

Pasta Thai

$23.900

Pasta al dente, con verduras salteadas,
aromatizadas y saborizadas en salsa soya.

MÁS ESPECIALIDADES
Sándwich combinado

$13.200

Hamburguesa tradicional $15.900

Sándwich tradicional de jamón y queso en
pan pulman. Acompañado de papas a la
francesa.

Hamburguesa de res, tocineta, queso y
salsas al gusto. Acompañada de papas a
la francesa.

Falanginas de pollo

Sándwich de Pollo
gratinado

$13.900

Deditos de pechuga de pollo apanados,
acompañados de papas a la francesa.

$20.200

Preparación de champiñones, pollo y
crema al gratín. Acompañado de papas
a la francesa.

POSTRES
Dulce Mixto
Tradicional

$12.500

Cassata de Helado

$12.500

Flan de tres leches y
caramelo

$8.900

Torta Guadalajara

$6.900

BEBIDAS
BEBIDAS NATURALES

REFRESCOS

Limonada

$5.500

Jugos naturales

$6.500

Mora, lulo, mango, uva o guanábana

Jugo de mandarina

$7.500

Lulada

$7.000
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Bebidas Gaseosas Mezcladores

$5.000

Agua en Botella
x 500 c.c.

$5.000

CERVEZAS
Club Colombia,
Águila Light y
Poker

$6.800

Corona

$11.800

CARTA DE

LICORES
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APERITIVOS

BOTELLA

TRAGO

Jerez Tío Pepe
Dubbonet

$163.500
$145.000

$15.800
$13.900

VINO TINTO/BLANCO

Santa Rita 120 reservado

MEDIA

BOTELLA

$49.500

$79.800

Casillero del Diablo
Gato Negro 187 c.c.

$92.800
$43.900

$69.500

TRAGO

MEDIA

BOTELLA

Aguardiente
Blanco del Valle
Ron Marques 3 años

$4.800

$40.500

$75.500

$5.000

$44.000

$84.500

WHISKY

TRAGO

MEDIA

BOTELLA

$13.900

$129.500

$208.000

$13.900

$152.000

$208.000

$13.900

$129.500

$208.000

TRAGO

MEDIA

BOTELLA

Smirnoff

$8.000

$129.800

Absolut

$9.800

$72.900
$86.500

LICORES

Buchanan´s
Old Parr

(12 años)
(12 años)

Chivas Regal (12 años)

VODKA

$22.300
*Personal

$158.000
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GRACIAS POR SU VISITA

Su opinión es muy importante para nosotros.
Le invitamos a calificar nuestro servicio y
atención haciendo clic en el siguiente
boton:

CLIC
AQUÍ

Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:

CLIC
EN CADA
ICONO

www.hotelguadalajara.com.co
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