
Pollo sudado
Sobrebarriga
Bandeja Paisa
Carne desmechada
Ropa vieja
Arroz con pollo
Calentado Paisa
Calentado Sabanero
Chuleta de cerdo valluna

$ 8.400

$ 8.300

$ 10.500

$ 24.200

$ 21.300
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 17.100

Patacones con queso, hogo y
guacamole  (6 unidades)

Empanadas con suero
costeño (8 unidades)

Picada de chicharrón, morcilla,
chorizo, papa criolla y guacamole

$ 17.100
$ 17.100

Pollo apanado 
Pollo apanado napolitano
Pollo apanado champiñones

Plancha 
Encebollada 
Champiñones 
Typykos 
Criolla 
Mostaza 
Caballo

$ 23.900

$ 23.600

Plancha 
BBQ 
Miel  mostaza 
Champiñones 
Typykos 
Mostaza
Criolla

PINZA    CHERATON

Se informa a los consumidores que este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una Propina correspondiente 
al 10% del subtotal de la cuenta,  el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del 
servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la Factura o indiquele el valor que quiere dar como Propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinan en un 100% a todo el personal 
del área de servicios y preparación de alimentos de la Empresa.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la Propina, comuniquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema Tel.  651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio Tel. 592 0400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita Nacional: 018000-910165 para que radique su queja.

“ADVERTENCIA PROPINA” 

www.typykos.com

Facebook

Twitter

$ 24.200

$  5.200
$  4.900

$  3.700
$  4.000

$  5.600

$  3.800
$  5.200

$  3.800

$  2.000

$  4.500

 5.000

$  15.900

$ 15.900

$ 15.900

$ 15.900

$  15.900

$ 19.700

$ 19.700

                $ 20.800     

$ 19.700

$ 19.700

$ 19.700

Ajiaco
(Aguacate, crema, alcaparras, 
arroz)

Mondongo
(Aguacate, maduras, arroz)

Sancocho de pescado
(Aguacate, patacones, arroz)

Sancocho trifásico picado

Cazuela de frijoles 
(Aguacate, maduras,
chicharron, carne molida, maiz.
papa crispi, arroz)

Cazuela de lentejas Typykos
(Aguacate, maduras, 
carne de cerdo, cebolla, queso
chorizo y arroz)

Cazuela de garbanzos
(Aguacate,maduras, chorizo,
desmechada, papa crispi,
crema, pico de gallo y arroz)

Grande  Normal

Jugos
Jugos en leche
Gaseosas
Limonada natural
Limonada de coco
Jugo de mandarina
Té frío
Agua manantial
Cervezas
Café, aromática

$ 

$  5.000

Quesillo con arequipe gratinado

Brownie con helado y salsa
de chocolate

z

$  15.900$ 19.700

$ 26.300

$ 30.900
Plancha 
Encebollado 
Champiñones 
Typykos  
Mostaza 
Criolla
Pimienta

Plancha 
Hawaiano 
Criolla

Plancha
Caballo 
Criolla 
Mexicana

$ 26.300

Trucha plancha 
Trucha typykos
Trucha al ajillo

$ 25.200

Typykos 1: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y ensalada.

Typykos 2: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y verdura teriyaki.

Typykos 3: Papa francesa y ensalada.

Paisa:         Arroz, frijoles, maduras y 
                   guacamole.

Cubano:     Arroz cubano, yuca, maduras
                   y ensalada.

Italiano:     Fettucine al burro 
                   con tomate , albahaca y queso.

Recibimos tarjetas de crédito
MasterCard - Visa - Debito

(Aguacate, patacones, arroz)

Pollo saltado
Lomo saltado

$ 23.600
$ 30.900



Patacones con queso, hogo y
guacamole  (6 unidades)

Empanadas con suero
costeño (8 unidades)

Picada de chicharrón, morcilla,
chorizo, papa criolla y guacamole

Plancha  
Encebollada 
Champiñones  
Typykos 
Criolla 
Mostaza 
Caballo

Plancha 
Encebollado 
Champiñones 
Typykos  
Mostaza 
Criolla
Pimienta

Plancha 
Hawaiano 
Criolla

Plancha
Caballo 
Criolla 
Mexicana

Trucha plancha 
Trucha typykos
Trucha al ajillo

Typykos 1: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y ensalada.

Typykos 2: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y verdura teriyaki.

Typykos 3: Papa francesa y ensalada.

Paisa:         Arroz, frijoles, maduras y 
                   guacamole.

Cubano:     Arroz cubano, yuca, maduras
                   y ensalada.

Italiano:     Fettucine al burro 
                   con tomate , albahaca y queso.

Ajiaco
(Aguacate, crema, alcaparras, 
arroz)

Mondongo
(Aguacate, maduras, arroz)

Sancocho de pescado
(Aguacate, patacones, arroz)

Sancocho trifásico picado

Cazuela de frijoles 
(Aguacate, maduras,
chicharron, carne molida, maiz.
papa crispi, arroz)

Cazuela de lentejas Typykos
(Aguacate, maduras, 
carne de cerdo, cebolla, queso
chorizo y arroz)

Cazuela de garbanzos
(Aguacate,maduras, chorizo,
desmechada, papa crispi,
crema, pico de gallo y arroz)

Grande  Normal

Jugos
Jugos en leche
Gaseosas
Limonada natural
Limonada de coco
Jugo de mandarina
Té frío
Agua manantial
Cervezas
Café, aromática

Quesillo con arequipe gratinado

Brownie con helado y salsa
de chocolate

Se informa a los consumidores que este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una Propina correspondiente 
al 10% del subtotal de la cuenta,  el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del 
servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la Factura o indiquele el valor que quiere dar como Propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinan en un 100% a todo el personal 
del área de servicios y preparación de alimentos de la Empresa.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la Propina, comuniquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema Tel.  651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio Tel. 592 0400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita Nacional: 018000-910165 para que radique su queja.

“ADVERTENCIA PROPINA” 

www.typykos.com

Facebook

Twitter

PINZA   CARRERA  13

Pollo sudado

Sobrebarriga
Bandeja paisa
Carne desmechada
Ropa vieja
Arroz con pollo
Calentado paisa
Calentado sabanero
Chuleta de cerdo valluna

$ 21.300

Pollo apanado 
Pollo apanado napolitano
Pollo apanado champiñones

Plancha 
BBQ 
Miel  mostaza 
Champiñones 
Typykos 
Mostaza  
Criolla

z

(Jueves y Viernes)

Recibimos tarjetas de crédito
MasterCard - Visa - Debito

Pollo saltado
Lomo saltado

(Aguacate, maduras, arroz)

Sobrebarriga a la criolla $ 23.600

$ 8.400

$ 8.300

$ 10.500

$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 17.100
$ 17.100
$ 17.100
$ 24.200

$ 24.200

$ 23.600

$ 23.900

$ 26.300

$ 30.900

$ 26.300

$ 25.200

$ 23.600
$ 30.900

$  15.900

$ 15.900

$ 15.900

$ 15.900

$  15.900

$ 19.700

$ 19.700

                $ 20.800     

$ 19.700

$ 19.700

$ 19.700

$  15.900$ 19.700

 5.000$ 

$  5.000

$  5.200
$  4.900

$  3.700
$  4.000

$  5.600

$  3.800
$  5.200

$  3.800

$  2.000

$  4.500



Se informa a los consumidores que este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una Propina correspondiente 
al 10% del subtotal de la cuenta,  el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del 
servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la Factura o indiquele el valor que quiere dar como Propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinan en un 100% a todo el personal 
del área de servicios y preparación de alimentos de la Empresa.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la Propina, comuniquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema Tel.  651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio Tel. 592 0400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita Nacional: 018000-910165 para que radique su queja.

“ADVERTENCIA PROPINA” 

www.typykos.com

Facebook

Twitter

Patacones con queso, hogo y
guacamole  (6 unidades)

Empanadas con suero
costeño (8 unidades)

Picada de chicharrón, morcilla,
chorizo, papa criolla y guacamole

Plancha  
Encebollada 
Champiñones  
Typykos 
Criolla 
Mostaza 
Caballo

Pollo sudado
Sobrebarriga
Bandeja paisa
Carne desmechada
Ropa vieja
Arroz con pollo
Calentado paisa
Calentado sabanero
Chuleta de cerdo valluna

Pollo apanado 
Pollo apanado napolitano
Pollo apanado champiñones

Plancha 
BBQ 
Miel  mostaza 
Champiñones 
Typykos 
Mostaza  
Criolla

Plancha 
Encebollado 
Champiñones 
Typykos  
Mostaza 
Criolla
Pimienta

Plancha 
Hawaiano 
Criolla

Plancha
Caballo 
Criolla 
Mexicana

Trucha plancha 
Trucha typykos
Trucha al ajillo

Typykos 1: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y ensalada.

Typykos 2: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y verdura teriyaki.

Typykos 3: Papa francesa y ensalada.

Paisa:         Arroz, frijoles, maduras y 
                   guacamole.

Cubano:     Arroz cubano, yuca, maduras
                   y ensalada.

Italiano:     Fettucine al burro 
                   con tomate , albahaca y queso.

Ajiaco
(Aguacate, crema, alcaparras, 
arroz)

Mondongo
(Aguacate, maduras, arroz)

Sancocho de pescado
(Aguacate, patacones, arroz)

Sancocho trifásico picado

Cazuela de frijoles 
(Aguacate, maduras,
chicharron, carne molida, maiz.
papa crispi, arroz)

Cazuela de lentejas Typykos
(Aguacate, maduras, 
carne de cerdo, cebolla, queso
chorizo y arroz)

Cazuela de garbanzos
(Aguacate,maduras, chorizo,
desmechada, papa crispi,
crema, pico de gallo y arroz)

Grande  Normal

Jugos
Jugos en leche
Gaseosas
Limonada natural
Limonada de coco
Jugo de mandarina
Té frío
Agua manantial
Cervezas
Café, aromática

Quesillo con arequipe gratinado

Brownie con helado y salsa
de chocolate

z

PINZA           CALLE  98  

(Jueves y Viernes)

Pollo saltado
Lomo saltado
Tilapia chorrillana $ 24.200

Recibimos tarjetas de crédito
MasterCard - Visa - Debito

(Aguacate, maduras, arroz)

$ 8.400

$ 8.300

$ 10.500

$ 21.300
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 17.100
$ 17.100
$ 17.100
$ 24.200

$ 24.200

$ 23.600

$ 23.900

$ 26.300

$ 30.900

$ 26.300

$ 25.200

$ 23.600
$ 30.900

$  15.900

$ 15.900

$ 15.900

$ 15.900

$  15.900

$ 19.700

$ 19.700

                $ 20.800     

$ 19.700

$ 19.700

$ 19.700

$  15.900$ 19.700

 5.000$ 

$  5.000

$  5.200
$  4.900

$  3.700
$  4.000

$  5.600

$  3.800
$  5.200

$  3.800

$  2.000

$  4.500



Patacones con queso, hogo y
guacamole  (6 unidades)

Empanadas con suero
costeño (8 unidades)

Picada de chicharrón, morcilla,
chorizo, papa criolla y guacamole

Pollo apanado 
Pollo apanado napolitano
Pollo apanado champiñones

Plancha
Encebollada 
Champiñones 
Typykos 
Criolla
Mostaza 
Caballo

Plancha 
BBQ 
Miel mostaza 
Champiñones
Typykos 
Mostaza
Criolla

Plancha 
Encebollado 
Champiñones 
Typykos  
Mostaza
Criolla
Pimienta

Plancha
Hawaiano 
Criolla

Plancha 
Caballo 
Criolla
Mexicana

Typykos 1: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y ensalada.

Typykos 2: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y verdura teriyaki.

Typykos 3: Papa francesa y ensalada.

Paisa:         Arroz, frijoles, maduras y 
                   guacamole.

Cubano:     Arroz cubano, yuca, maduras y 
                   ensalada.

Italiano:     Fettucine al burro 
                   con tomate, albahaca y queso.

Ajiaco
(Aguacate, crema, alcaparras
arroz)

Mondongo
(Aguacate, maduras, arroz)

Sancocho de pescado
(Aguacate, patacones, arroz)

Sancocho trifásico picado

Grande  Normal

Sobrebarriga
Sobrebarriga a la criolla
Bandeja paisa
Carne desmechada
Ropa vieja
Arroz con pollo
Calentado paisa
Chuleta de cerdo valluna

$  4.900
$  3.700
$  4.000
$  5.600

$  3.800
$  5.200

$  3.800

Jugos
Gaseosas
Limonada natural
Jugo de mandarina
Té frío
Agua manantial
Cervezas

Quesillo con Arequipe Gratinado

Se informa a los consumidores que este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una Propina correspondiente 
al 10% del subtotal de la cuenta,  el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del 
servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la Factura o indiquele el valor que quiere dar como Propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinan en un 100% a todo el personal 
del área de servicios y preparación de alimentos de la Empresa.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la Propina, comuniquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema Tel.  651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio Tel. 592 0400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita Nacional: 018000-910165 para que radique su queja.

“ADVERTENCIA PROPINA” 

(Jueves y Viernes)

www.typykos.com

Facebook

Twitter

PINZA       CHINO 

z
Cazuela de frijoles 
(Aguacate, maduras,
chicharron, carne molida, maiz.
papa crispi, arroz)

Cazuela de lentejas Typykos
(Aguacate, maduras, 
carne de cerdo, cebolla, queso
chorizo y arroz)

Cazuela de garbanzos
(Aguacate,maduras, chorizo,
desmechada, papa crispi,
crema, pico de gallo y arroz)

Recibimos tarjetas de crédito
MasterCard - Visa - Debito

(Aguacate, maduras, arroz)

$ 8.400

$ 8.300

$ 10.500

$ 23.600

$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 17.100
$ 17.100
$ 24.200

$ 24.200

$ 23.600

$ 23.900

$ 26.300

$ 30.900

$ 26.300

$  15.900

$ 15.900

$ 15.900

$ 15.900

$  15.900

$ 19.700

$ 19.700

                $ 20.800     

$ 19.700

$ 19.700

$ 19.700

$  15.900$ 19.700

$  5.000



Quesillo con Arequipe Gratinado

Brownie con helado y salsa
de chocolate

Typykos 1: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y ensalada.

Typykos 2: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y verdura teriyaki.

Typykos 3: Papa francesa y ensalada.

Paisa:          Arroz, frijoles, maduras y 
                   guacamole.

Cubano:     Arroz cubano, yuca, maduras y 
                   ensalada.

Italiano:     Fettucine al burro 
                   con tomate , albahaca y queso.

Ajiaco
(Aguacate, crema, alcaparras,
arroz)

Mondongo
(Aguacate, maduras, arroz)

Sancocho de pescado
(Aguacate, patacones, arroz)

Sancocho trifásico picado

Grande  Normal

Jugos
Jugos en leche
Gaseosas
Limonada natural
Limonada de coco
Jugo de mandarina
Té frío
Agua manantial
Cervezas
Café, aromática

Se informa a los consumidores que este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una Propina correspondiente 
al 10% del subtotal de la cuenta,  el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del 
servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la Factura o indiquele el valor que quiere dar como Propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinan en un 100% a todo el personal 
del área de servicios y preparación de alimentos de la Empresa.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la Propina, comuniquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema Tel.  651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio Tel. 592 0400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita Nacional: 018000-910165 para que radique su queja.

“ADVERTENCIA PROPINA” 

www.typykos.com

Facebook

Twitter

PINZA    TELEPORT

Plancha 
BBQ 
Miel  mostaza 
Champiñones 
Typykos 
Mostaza
Criolla

Plancha 
Encebollada 
Champiñones 
Typykos 
Criolla 
Mostaza 
Caballo

Plancha 
Encebollado 
Champiñones 
Typykos  
Mostaza 
Criolla
Pimienta

Plancha 
Hawaiano 
Criolla

Plancha
Caballo 
Criolla 
Mexicana

Patacones con queso, hogo y
guacamole  (6 unidades)

Empanadas con suero
costeño (8 unidades)

Picada de chicharrón, morcilla,
chorizo, papa criolla y guacamole

Pollo apanado 
Pollo apanado napolitano
Pollo apanado champiñones

Pollo sudado
Sobrebarriga
Bandeja Paisa
Carne desmechada
Ropa vieja
Arroz con pollo
Calentado Paisa
Calentado Sabanero
Chuleta de cerdo valluna

Trucha plancha 
Trucha typykos
Trucha al ajillo

Cazuela de frijoles 
(Aguacate, maduras,
chicharron, carne molida, maiz.
papa crispi, arroz)

Cazuela de lentejas Typykos
(Aguacate, maduras, 
carne de cerdo, cebolla, queso
chorizo y arroz)

Cazuela de garbanzos
(Aguacate,maduras, chorizo,
desmechada, papa crispi,
crema, pico de gallo y arroz)

z
(Aguacate, patacones, arroz)

Recibimos tarjetas de crédito
MasterCard - Visa - Debito

Pollo saltado
Lomo saltado

$ 8.400

$ 8.300

$ 10.500

$ 21.300
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 17.100
$ 17.100
$ 17.100
$ 24.200

$ 24.200

$ 23.600

$ 23.900

$ 26.300

$ 30.900

$ 26.300

$ 25.200

$ 23.600
$ 30.900

$  15.900

$ 15.900

$ 15.900

$ 15.900

$  15.900

$ 19.700

$ 19.700

                $ 20.800     

$ 19.700

$ 19.700

$ 19.700

$  15.900

 5.000$ 

$  5.000

$  5.200
$  4.900

$  3.700
$  4.000

$  5.600

$  3.800
$  5.200

$  3.800

$  2.000

$  4.500



Se informa a los consumidores que este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una Propina correspondiente 
al 10% del subtotal de la cuenta,  el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del 
servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la Factura o indiquele el valor que quiere dar como Propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinan en un 100% a todo el personal 
del área de servicios y preparación de alimentos de la Empresa.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la Propina, comuniquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema Tel.  651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio Tel. 592 0400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita Nacional: 018000-910165 para que radique su queja.

“ADVERTENCIA PROPINA” 

PINZA

www.typykos.com

Facebook

Twitter

  CALLE  73

Patacones con queso, hogo y
guacamole  (6 unidades)

Empanadas con suero
costeño (8 unidades)

Picada de chicharrón, morcilla,
chorizo, papa criolla y guacamole

Plancha  
Encebollada 
Champiñones  
Typykos 
Criolla 
Mostaza 
Caballo

Pollo sudado
Sobrebarriga
Bandeja paisa
Carne desmechada
Ropa vieja
Arroz con pollo
Calentado paisa
Calentado sabanero
Chuleta de cerdo valluna

Pollo apanado 
Pollo apanado napolitano
Pollo apanado champiñones

Plancha 
BBQ 
Miel  mostaza 
Champiñones 
Typykos 
Mostaza  
Criolla

Plancha 
Encebollado 
Champiñones 
Typykos  
Mostaza 
Criolla
Pimienta

Plancha 
Hawaiano 
Criolla

Plancha
Caballo 
Criolla 
Mexicana

Trucha plancha 
Trucha typykos
Trucha al ajillo

Typykos 1: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y ensalada.

Typykos 2: Arroz, papa salteada o criolla, 
                   maduras y verdura teriyaki.

Typykos 3: Papa francesa y ensalada.

Paisa:         Arroz, frijoles, maduras y 
                   guacamole.

Cubano:     Arroz cubano, yuca, maduras
                   y ensalada.

Italiano:     Fettucine al burro 
                   con tomate , albahaca y queso.

Ajiaco
(Aguacate, crema, alcaparras, 
arroz)

Mondongo
(Aguacate, maduras, arroz)

Sancocho de pescado
(Aguacate, patacones, arroz)

Sancocho trifásico picado

Cazuela de frijoles 
(Aguacate, maduras,
chicharron, carne molida, maiz.
papa crispi, arroz)

Cazuela de lentejas Typykos
(Aguacate, maduras, 
carne de cerdo, cebolla, queso
chorizo y arroz)

Cazuela de garbanzos
(Aguacate,maduras, chorizo,
desmechada, papa crispi,
crema, pico de gallo y arroz)

Grande  Normal

Jugos
Jugos en leche
Gaseosas
Limonada natural
Limonada de coco
Jugo de mandarina
Té frío
Agua manantial
Cervezas
Café, aromática

Quesillo con arequipe gratinado

Brownie con helado y salsa
de chocolate

z
(Aguacate, patacones, arroz)

Recibimos tarjetas de crédito
MasterCard - Visa - Debito

Pollo saltado
Lomo saltado

$ 8.400

$ 8.300

$ 10.500

$ 21.300
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 23.600
$ 17.100
$ 17.100
$ 17.100
$ 24.200

$ 24.200

$ 23.600

$ 23.900

$ 26.300

$ 30.900

$ 26.300

$ 25.200

$ 23.600
$ 30.900

$  15.900

$ 15.900

$ 15.900

$ 15.900

$  15.900

$ 19.700

$ 19.700

                $ 20.800     

$ 19.700

$ 19.700

$ 19.700

$  15.900$ 19.700

 5.000$ 

$  5.000

$  5.200
$  4.900

$  3.700
$  4.000

$  5.600

$  3.800
$  5.200

$  3.800

$  2.000

$  4.500


