
Menú

Con pico de gallo y queso sheddar
Empanaditas $17.000

4 empanaditas con ají

Arepa con chorizo $17.000

Arepa con queso, chorizo y limón

$1.000

Acompañada con arepa

Con leche o Yogurt

Calentado del día, huevos al gusto
Pan, chocolate o café

DESAYUNOS 

Tìpico El Faro

Changua Campesina

Granola o Cereal

Porción de queso

$21.000

$10.000

$11.000

$9.000

ENTRADAS

Tomate, queso bufala y albahaca

Patacones con hogao

Chicharrón

Ensalada Caprese

$ 17.000

$25.000

$26.000

ADICIONALES

Waffles $13.000

Caldo de Costilla $12.000

Acompañada con arepa

Porción de fruta $8.000

Porción arepa $6.500

Porción de tocineta $8.000

Porción de salchicha $7.000

Porción de pan $4.000

Porción de criolla $7.000

Papa a la francesa $9.000

Huevos de codorniz $5.500

Platano maduro $4.000

Porción de arroz $3.000

Nachos $16.000

Acompañado de papa criolla

ENSALADAS

Pollo en julianas, queso brie y lechuga
Ensalada Cesar $25.000

Champiñones y Vegetales
Mediterranea $32.000

BEBIDAS FRIAS

Limonada Natural $7.500

Limonada Cerezada $8.500

Limonada de Coco $12.500

Jugo Natural en agua $6.500

Jugo Natural en leche $8.500

BEBIDAS CALIENTES

Aguadepanela $3.500

Milo $6.000

Chocolate $5.500

Aromática El Faro $5.500

Canelazo $6.000

Capuchino El Faro $9.000

Cafè latte $6.000

Americano $4.500

Tinto $1.000

Aromática

Expreso, crema de café, canela, salsa
de chocolate y leche espumosa

RANCHO ECOTURISTICO EL FARO



CARNES ROJAS

Punta de anca

Churrasco

Baby Baeef

$45.000

$45.000

$45.000

Cremas $ 12.000

PARA PICAR

Papas a la francesa y huevo de codorniz

Aguadepanela con queso

Perro Caliente

$12.000

$18.000

PESCADOS

Filet Mignon $45.000

Acompañamientos arepa de queso, papa y ensalada

OTROS PLATOS

Arroz, aguacate, crema de leche y alcaparras
Ajiaco $27.000

Cuchuco de trigo, arroz y aguacate
Cuchuco con Espinazo $28.000

CARNES BLANCAS

Pechuga a la plancha

Pechuga gratinada

$31.000

$35.000

Pechuga con  Champiñones $35.000

Pechuga salteada, salsa criolla, salsa ponzu y
verduras salteadas

Pollo El Faro $35.000

Costillas de cerdo, papas a la francesa y ensalada
Costillas BBQ $35.000

En hoja de platano con salsa criolla y arroz
Mojarra El Faro $45.000

Mojarra Frita $42.000

Trucha a la plancha $42.000

Trucha al ajillo $43.000

Trucha a la marinera $52.000

Tilapia a la plancha $38.000

Tilapia a la marinera $45.000

Salmón a la plancha $63.000

Salmón al ajillo $65.000

Los platos anteriores con arepa de queso, papa y
ensalada
Salmón Caribeño $65.000

Acompañado con plátano, aguacate, arroz con
ajonjolí y puré de yuca

Arroz, aguacate, pollo, res y cerdo
Sancocho Trifàsico $32.000

Arroz, frijol, carne molida, morcilla, chorizo,
chicharrón, plátano y aguacate

Marinilla El Faro $38.000

Churrasco, lomo de cerdo, chorizo, rellena, arepa,
papa criolla y plátano

Picada para dos $47.000

Queso rallado y huevo de codorniz
Salchipapas $18.000

10 unidades y papas a la francesa
Nuggets $21.000

Alitas BBQ $25.000

6 unidades y papas a la francesa
Hamburguesa $25.000

Papas a la francesa, huevos de codorniz,
jamón, cebolla caramelizada, tomate
verde y lechuga

VEGETARIANO

Arroz salteado con vegetales

Garbanzo, lenteja y papas a la francesa
Hamburguesa Falafel

Arroz con verduras

$29.000

$33.000

PASTAS Y ARROCES

Macarrones and cheese

Lasagna

$ 17.000

$25.000

Pasta Penne $30.000

Pollo, carne o mixta con pan

Spaguetti $30.000

Napolitana, carbonara, alfredo o bolognesa
Arroz Chaufa $45.000

Calamar, camarón, pollo con canela cimarrón y
patacón
Arroz con camarones $45.000

Verdura, camarón y patacón

POSTRES

Quesadilla $10.000

Copa de Helado $13.000

Brevas con arequipe $15.000

Brownie con helado $15.000

RANCHO ECOTURISTICO EL FARO



CERVEZAS 

Poker $7.500

Aguila $7.500

Aguila Light $7.500

Club Colombia $9.500

Heineken en botella $9.500

Coronita $8.500

Corona en lata $10.000

Corona en botella $11.000

Stella Artois en lata $9.500

Stella Artois en botella $10.000

Michelada Club $12.000

Michelada Corona $13.000

Budweisser $9.500

Alemana $5.000

Heineken en lata $9.500

Peroni $10.000

CÓCTELES 

Cuba Libre $21.500

Copa de Baileys
$19.500

Copa de Vino $15.500

Margarita Tradicional

Mojito Cubano o Mojito de Mandarina

Piña Colada

GinTonic Gordon´s

Tequila Sunrise

(Tequila, zumo de naranja y granadina) 
$21.500

(Ginebra Gordon´s y tónica) 
$27.500

(Ron blanco, piña, granadina y crema de coco) 
$24.500

(Ron blanco, Ginger Alé, Limón, hierbabuena, azúcar) 
$23.500

(Tequila, triple sec, zumo de limón y sal) 
$23.500

(Ron, coca cola, limón y gotas amargas) 

Copa de Vino Caliente $16.500

GinTonic Tankeray (Ginebra Tankeray y tónica) 
$28.500

GinTonic Hendricks (Ginebra Hendricks y tónica) 
$29.500

Moscow Mule

(Vodka, ginger y limón) 
$25.500

Cosmopolitan

(Vodka, triple sec, granadina y limón) 
$28.500

Cóctel sin alcohol

(Fruta picada, ginger y zumo de limón) 
$12.500


