
www.clofa.com.co



Rápidas

Compartidos

Opción Vegetariana

Menú Infantil

Bebidas



Combo Aislamiento      
1 WINGS bbq + 1 propeller

Combo Confinados      

Combo Encuarentenados      

Picada Júpiter       
Deliciosas costillitas con choricitos, lomo de res Y 
pollo salteados, acompañados de papitas criollas, 
maduro y empanadas.

Costillas de Cerdo BBQ    $17.800
300 gramos de tierno cerdo con el sabor original ahumado 
acompañado con papa rústica.

Wings BBQ           $16.600
ocho deliciosas piezas de alitas horneadas y aderezadas 
con el estilo típico y el sabor ahumado, acompañadas de         
bastoncitos de zanahoria, apio y papa criolla.

Hamburguesa Nurtanio    $12.600
la receta tradicional, con todo el sabor casero, acompañada 
de papas a la francesa, justo PARA EL exigente paladar.

Hamburguesa Halcón    $17.600
al mejor estilo paisa, con dos jugosas carnes montadas 
sobre arepa, con maduro, tocineta, huevo y acompañada 
con papa criolla.

cinco crocantes y exquisitas empanadas MEDIANaS         
acompañadas de un delicioso ají CASERO Y LIMÓN.

Sandwich Dardo      $15.200

$20.000
1 costillas cerdo bbq + 1 propeller $21.000
1 hamburguesa nurtanio + 1 propeller $16.000

2 WINGS bbq + 1 propeller $36.000
1  costillas CERDO bbq + 1 WINGS bbq + 1 propeller $37.000
2 hamburguesa nurtanio + 1 propeller $28.000
2 costillas CERDO  bbq + 1 propeller $38.500

2 costillas CERDO  bbq + 2 wings bbq + 2 propeller $74.500Bambi Bucket de Empanadas  $12.000

$35.000

SugestiVa combinación de sabores del trópico, con           
aguacate, tocineta, huevo y verduras en salsa de miel 
mostaza.



Calima Feliz con 
Deditos de Pollo          $21.600
especial menú infantil con crocantes deditos de pollo 
apanados, jugo en caja, papas chip y una chocolatina.

Calima Feliz con 
Hamburguesa          $20.200
especial menú infantil con una deliciosa mini hamburguesa, 
jugo en caja, papas chip y una chocolatina..

Wrap Vegetariano al Estilo
Teriyaki         $10.000
Exquisitas tortillas rellenas de crocantes verduras 
en salsa oriental y ajonjolí.

las calimas felices vienen acompañadas de un juguete.



Cerveza propeller          $  4.600

Cerveza propeller sixpack      $ 32.400

Whisky buchanans 12 Años 1/2 Botella    $ 75.000

Whisky buchanans 12 Años Botella    $130.000

Whisky Chivas 12 Años 1/2 Botella        $ 70.000

Whisky Chivas 12 Años Botella        $120.000

vodka absolut Botella            $ 75.000

ginebra tanqueray Botella         $100.000

tequila don julio Reposado Botella    $150.000

tequila josé cuervo Botella                 $ 85.000

vodka smirnoff Botella                 $ 75.000

vino lambrusco rosato Botella           $ 46.400

Aguardiente Antioqueño Rojo Botella    $ 45.000

Aguardiente NECTAR CLUB Botella              $ 38.000

Aguardiente NECTAR azul 1/2 botella              $ 22.000

ron viejo de caldas 1/2 Botella      $ 25.000

ron medellin 1/2 Botella       $ 30.000

limonada natural        $  2.000

limonada cerezada        $  2.800

Agua sin Gas              $  1.600

agua con gas          $  2.600

limonada de mango       $  3.400

limonada de coco        $  5.000

gaseosa postobón lata        $  2.500

Crema whisky baileys Botella     $ 58.000

Crema whisky baileys 1/2 botella     $ 34.000

vino bicicletA Botella       $ 49.600


