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Restaurante Madeira @restaurantemadeira



S O P A S

E N S A L A D A S

CREMA DE TOMATE     $13
Crema de tomates rostizados, isla flotante
de albahaca y focaccia a la parrilla.

CREMA DE AHUYAMA                   $13
Servida con crutones de queso campesino
y leche coco.

CREMA VERDE       $13
Sopa de espinacas, brócoli y puerro; servida
con manzana fresca y quinua crocante.

SOPA DE VERDURAS               $13
Con pollo y acompañada de tostadas
de pan al ajo.

CEVICHE             $19
Pescado blanco de temporada, marinado
con leche de tigre, mango, aguacate
y mazorca desgranada.
                                                                  
EMPANADAS MARINERAS     $16
Cuatro empanadas crocantes rellenas
de mariscos y acompañada con ají de coco.
 
ATUN FRESCO      $29  
Atún rojo sellado a la sar tén con sésamo,
servido con mezclum y salsa teriyaki. 

LÁMINAS DE LOMO     $25
Finos cortes de res en costra de pimientas,
guarnecidos con champiñones, Queso maduro
y salsa al pesto.

TABLA DE QUESOS Y ANTIPASTO  $18
 Variedad de quesos maduros;
acompañados de embutidos, aceitunas
marinadas y pan al ajo.

ENSALADA DEL HUERTO            $22
Mézclum de lechugas, espinaca, albahaca, espárragos a la parrilla, tomates confitados, nueces, champiñones,
pimentón asado, alcachofas, manzana verde, quinua, aceitunas y aguacate. Aderezo de mostaza Dijon y miel. 

ENSALADA MADEIRA            $27
Queso asado sobre puré rústico de tomate, mézclum de lechugas, almendras, jamón serrano,
portobello, zuchinni baby y pan baguette.  Aderezada con pesto y balsámico.

ENSALADA DE POLLO AL PANKO         $24 
Bastones de pollo apanado, lechugas fresca, zanahoria marinada en sésamo, mango, ajonjolí,
brócoli, vermicelli de arroz y salsa teriyaki picante.

ENSALADA LATINA           $30
Camarones, nachos, maíz dulce, pico de gallo, aguacate, hojas de lechugas frescas, frijol negro,
queso blanco y aderezo de cilantro y limón.

MEDITERRANEA                $30
Calamar, camarón, pulpos tiernos, variedad de lechugas, pepino, aceitunas negras, couscous tomate, 
pimentón asado, champiñón y vinagre balsámico.

CESAR CON SALMON                    $28
Mézclum de lechugas frescas, queso parmesano, fetas de salmón ahumado, crotones y aderezo
cesar hecho en casa. Puede cambiar la proteína por pollo grille.

M E N Ú  I N F A N T I L P O S T R E S

SALCHIPAPA         $19
Papa a la francesa, salchicha
y huevo de codorniz.

MINI HAMBURGUESA                         $16
Carne de res, queso amarillo, tocineta
y papas a la francesa.

MUSLITOS DE POLLO APANADOS          $18                                               
Bombones fritos y servidos con papa
a la francesa.

APERITIVOS
DUBONNET                         $11
CREMA BAILEY´S                  $11

CERVEZAS/ BEERS
CORONA EXTRA                 $11
HEINEKEN                         $9
CLUB COLOMBIA               $7
BUDWEISER                                        $11
PERONI                                                $11

COCTELES                      
PIÑA COLADA                               $15
DRY MARTINI                               $18
GIN & TONIC                                $18
TINTO VERANO                            $9

COCTELES DE AUTOR 
CAPTAIN JACK                                    $18
RED TEMPTATION                             $18
PURPLE VELVET                                  $18
                                                                                                                                                                                                             

SODAS ARTESANALES 
SODA DE FRUTOS ROJOS                   $8     
SODA DE FRUTOS DEL BOSQUE        $8                         
SODA DE FRUTOS AMARILLOS          $8
      
BEBIDAS FRIAS 
LIMONADA DE COCO                   $7
LIMONADA DE PANELA 
Y GENGIBRE            $6
TE XENCHA      $9

BEBIDAS CALIENTES 
CAPUCCINO      $5
CAFÉ EXPRESSO                   $5
INFUSION DE FRUTOS ROJOS  $4

VINO TINTO
CASILLERO DEL DIABLO RESERVA $120
Cabernet Sauvignon,                                                             
Merlot, Cabernet-Syrah

J.P CHENET                        $110
Merlot

LAS MORAS               $70 
Sauvignon, Malbec

VINO BLANCO
J.P CHENET               $80
Chardonnay
LAS MORAS              $70
Chardonnay

VINO ROSADO   
J.P CHENET                                         $90
Grenache Cinsault,                                                                      
Sparkling.

LAS MORAS                         $70
Syrah

SANGRIA 

VINO TINTO
LAS MORAS                                    $75
Cabernet Sauvignon, Malbec 
VINO BLANCO    
LAS MORAS                                       $75
Sauvignon Blanc 
VINO ROSADO
LAS MORAS                                          $75
Rose 

CHAMPAGNES Y ESPUMOSOS
FREIXENET NEVADA                $130
J.P CHENET SPARKLING BRUT           $90

COPA DE VINO               $9 
Cabernet Sauvignon
Malbec
Chardonnay
Syrah

CHESSE CAKE DE LA CASA   $13
Pregunta por el de temporada.

VOLCAN DE AREQUIPE     $13
Servido con helado de banano
y salsa de caramelo salado.

TORTA DE CAFÉ      $13 
Servida con helado de amaretto.

NATAS CON MORA    $13
Postre típico de la región.

QUESILLO      $13
Postre típico de la región, servido
con crispetas de maíz.                                         

Los precios incluyen impuestos. Propina sugerida del 10% sobre el valor final de la cuenta. Los precios están dados en miles de pesos.
Los precios incluyen impuestos. Propina sugerida del 10% sobre el valor final de la cuenta. Los precios están dados en miles de pesos.

BEBIDAS   

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

VINOS 

E N T R A D A S

TRAGO BOTELLA

Gerencia
Nota adhesiva
juan 10 mil



A R R O C E S

Los precios incluyen impuestos. Propina sugerida del 10% sobre el valor final de la cuenta. Los precios están dados en miles de pesos

SÁNDWICH Y HAMBURGUESAS

SALMON FRESCO                             $39                                                                                                                                                                                   
Servido con chimichurri de cítricos y puré
cremoso de plátano maduro. 
ATÚN        $39
Sellado a la parrilla, servido con arroz
cremoso y vegetales asados.
PESCA DEL DIA              $37
Servida con ceviche frutal, aguacate,
carimañola y suero costeño.
CABRITO AL VINO        $36
Cocido al vacío, servido sobre puré
rustico de yuca, queso fresco
y cebolla ocañera.
BEEF DE CHORIZO     $39                                                                                                                                                                                  
Lomo ancho de res con granos de
mazorca y tocineta, papa marinada
y dorada, chimichurri de morrones.
LOMO DE RES PORTOBELLO    $39
Solomito de res con champiñón
portobello parrillado sobre puré
de papa y ahuyama con salsa
de queso azul y tocineta.
LOMO DE CERDO      $32
Albardado en tocineta, servido con puré
de papa provenzal ligeramente picante.
Servido con salsa de naranja, miel y jengibre 
POLLO RELLENO MADEIRA       $32
Relleno de maíz, queso untuoso,
chorizo y espinacas. Sobre puré
cremoso de papa amarilla, espárragos
y salsa de uvas. 
SUPREMA DE POLLO RELLENA     $30
Relleno de espinaca, tomate seco y
queso campesino, albardado y servido
sobre puré de plátano y mézclum
fresco con frutas deshidratadas

HAMBURGUESA DE LA CASA          $24
Con jugosa carne de res preparada en casa, chorizo campesino, queso cheddar fundido, chimichurri rustico,
relish de pepino, tomate, lechuga, aros de cebolla  y cebolla francesa.

HAMBURGUESA RANCHERA          $24
Filete de pollo marinado, tocineta, huevo estrellado, queso fundido, lechuga, tomate y cebollas
caramelizadas. Acompañado con salsa bbq de la casa.

HAMBURGUESA VEGETARIANA              $24
Hongo portobello a la parrilla, pimentón escalibado, relish de pepino, tomate y queso mozzarella en pan
de centeno y frutos secos.

SÁNDWICH VICTORIA                     $22
En pan de avena y salvado, jamón de cerdo, filete de pollo, queso provolone, mézclum, tomate
y puré rustico de aguacate.

Los precios incluyen impuestos. Propina sugerida del 10% sobre el valor final de la cuenta. Los precios están dados en miles de pesos.

Picante          Opcion vegetariana

*Los sándwich y las hamburguesas van acompañados de cascos de papa o papas a la francesa. 

ARROZ AL WOK            $37
Con vegetales salteados; acompañado
con salmón a la parrilla o lomo de res. 
                                                                  
ASOPAO MARINERO      $35
Variedad de mariscos con guiso del pacifico,
cocidos con arroz y perfumado con anís.
 
RISOTTO       $35  
Preparación tradicional con variedad de 
champiñón, camarones, pulpo y peperonni.

P L AT O S  P R I N C I PA L E S

SOBREBARRIGA CRIOLLA                $35                                                                                                                                                                              
Servida con papa amarilla y ensalada
tradicional con aguacate.

CAZUELA DE MARISCOS              $45
Camarón, pulpo, calamar, mejillón,
pescado y langostino, en base de tomate,
pimiento y leche de coco, perfumada
con vino blanco. Acompañada de arroz
con coco y tostada de chocheco
con guacamole.

AJIACO SANTAFEREÑO            $23
Preparación tradicional elaborada a base
de papas, maíz, pollo y guascas. Servido
con arroz blanco, aguacate, alcaparras,
crema de leche y arepa.

P L AT O S  T R A D I C I O N A L E S

PASTAS ARTESANALES Y SALSAS

PASTA LARGA

SPAGHUETTI O FETTUCCINI
Porción completa      $25                    
½ porción       $18
                                                                  
PASTA CORTA

PENNE O FUSILLI       

Porción completa      $25                    
½ porción                  $18                    

PASTA RELLENA

RAVIOLI DE POLLO              
Porción completa      $25        
    
RAVIOLI DE CARNE                                 
Porción completa      $25 

RAVIOLI DE QUESO
Porción completa      $25                                                

SALSAS

BOLOÑESA 
Preparada a base de carne, tomate
fresco y hierbas.                                  
                                                                  
POMODORO
Preparada con tomates frescos         
y albahaca.                                                           

CARBONARA
Salsa a base de crema, tocineta y queso              
    
PESTO                                 
Preparada a base de albahaca, queso y aceite
de oliva.       

ARRABIATA
Salsa picante a base de tomates frescos
y hierbas           

ALFREDO
Salsa cremosa a base de quesos                                                                                                                                                 

D E  L A  PA R R I L L A  

CHATAS DE RES        $44
PUNTA DE RES                $44
BABY BEEF                  $44
CENTRO DE SOLOMITO IMPORTADO     $44
PUNTA DE CERDO                $39
CHATAS DE CERDO               $35
½ POLLO DEHUESADO A LA PARRILLA   $35
COSTILLA DE CERDO               $35

*Todos los platos de nuestra parr illa se sir ven 
con salsa bbq, chimichurr i, sour cream y 
acompañamientos.

ELIGE ENTRE:
· Ensalada de la casa
· Vegetales encurtidos
· Cascos de papa
· Papa francesa 
· Papa criolla en mantequilla de hierbas 

Gerencia
Nota adhesiva
juan por favor centrar

Gerencia
Nota adhesiva
juan por favor centrar

Gerencia
Nota adhesiva
juan por favor centrar

Gerencia
Nota adhesiva
juan por favor centrar


