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Picada de morcilla y chorizo                          $19.000
Morcilla y chorizo rostizado, con papa
criolla frita y ají de la casa
 
Picada colombiana                                        $65.000
2 morcillas, 2 chorizos, carne picada,
papa criolla frita, 5 empanaditas de carne
y 2 patacones artesanales. Con ají de la casa
y salsa hogo 

Empanaditas del Paraíso                                   $12.000
5 Unidades de empanaditas rellenas
de carne y papa, con ají de la casa
y limón fresco

Pechuga al carbón                                      $30.000
Filete de pechuga de pollo sin piel asada
a la brasa, con papa francesa, ensalada
y salsa chimichurri
 
Pechuga en salsa                                        $35.000
de champiñones  
Supremas de pechuga de pollo sin piel
a la plancha, bañadas con cremosa salsa
de champiñones de la casa. Acompañada
de papa rustica dorada 

Churrasco a la parrilla                                         $49.000
Corte de lomo ancho en mariposa,
asado al término, con papá crema sour,
ensalada y salsa chimichurri

Trucha al ajillo                                                 $39.000                                      
Asada al grill con salsa meuniere de ajo
y perejil, acompañada de patacones artesanales

Trucha en salsa de maracuyá                          $42.000
Asada al grill, bañada con salsa agridulce
de maracuyá, acompañada de patacones
artesanales 

Hamburguesa del Paraíso                                 $32.000
Hamburguesa de carne de res Premium,
con tocineta dorada, doble queso
mozzarella, lechuga, tomate fresco
y salsa de champiñones.
Acompañada de papa francesa

Wok de vegetales al sésamo               $29.000
Apio, Zanahoria, Brócoli, Zukini, Pimentón,
Berenjena y Champiñones salteados con ajonjolí
y cilantro. Montados sobre arroz Thai de Soya
y Vermicelli crocante

Veggie Tostones BBQ                                               $27.000
Patacones artesanales con queso doble crema
fundido y Vegetales asados a la parrilla
con orégano y aceite de olivas. Acompañados
con salpicón de aguacate y tomates cherry

PARA COMPARTIRPLATOS PRINCIPALES

ESPECIALES DE LA GRANJA



Arepa de queso  $6.000
Huevos al gusto  $6.500
Fritos, revueltos con cebolla y tomate
Caldo de costilla y papa                 $15.500               
Porción de croissant   $4.000
Porción de queso de la región   $6.500
Jugo de naranja   $9.000
Chocolate   $5.500
Café Latte    $6.500
Tinto    $4.000

Desayuno Paraíso                             $21.500
Huevos al gusto, arepa de queso,
croissant, queso de la región,
café o chocolate
 
Desayuno campesino                    $32.000
Caldo de costilla y papa, arepa
de queso, huevos al gusto,
café o chocolate

Amanaska                                          $18.000
Pastelitos crocantes de maíz rellenos
de queso, con salsa picosa de tomates
y albahaca

Minestra de la montaña                  $17.000
Sopa de vegetales y frijoles frescos
con pasta y succo de tomates rojos

Patacón artesanal con hogao        $14.000
4 unidades de patacones de la casa
con hogo clásico 

Patacón Artesanal Gratinado        $18.000
4 unidades de patacones de la casa
con queso doble crema fundido

Chicken chips                      $19.000                              
Lomitos de pechuga apanados,
acompañados de papa francesa y salsa miel

Espagueti pomodoro & pollo       $23.000
Espagueti bañado con salsa italiana
de tomates rojos y trocitos de pechuga
de pollo dorada al grill.

Helado fantasía                       $13.000                              
Helado de vainilla montado sobre
salsa de arequipe con sirope
de chocolate y frutos rojos

Torta de chocolate                    $15.000
con sirope tibio
Esponjoso y húmedo bizcocho
de chocolate con capas de ganache
y salsa de chocolate

Pie de manzana con helado             $19.000

DESAYUNOS

A SU ELECCIÓN

ENTRADAS

PARA LOS NIÑOS

POSTRES



BEBIDAS EN LA

No dejes para mañana 
lo que puedes comer hoy

Tinto                                  $4.000
Cappuccino                                       $6.500
Café Latte                            $6.500
Espresso                                 $5.500

Chocolate                                  $5.500
Chocolate con queso                                      $9.000
Chocolate caliente con queso campesino
de la región

Agua de panela                              $4.500
Agua de panela con queso                          $8.000
Acompañada de queso campesino
de la región

Milo Batido                                  $8.500
Milo Caliente                                                     $7.500 
Agua aromática natural                                        $4.500
Infusión caliente de manzanilla, limonaria
y yerbabuena de la sabana

Cerveza Águila                                   $7.500
Cerveza Club Colombia Dorada                    $9.500
Cerveza Corona                                        $13.000
Cerveza Artesanal                                        $11.500

Jugos de fruta en agua                                   $7.000
Jugos de fruta en leche                                       $9.000
Limonada                                      $6.000
Limonada cerezada                                      $7.000
Limonada de coco                                       $9.000
Gaseosas                                       $5.000
Agua 600 ml                                        $5.000

· Todos nuestros precios incluyen 8% de Impoconsumo.

· En este establecimiento sugerimos un 10% del valor de la cuenta como propina la cual 
puede ser aceptada, rechazada o modi�cada, según su valoración del servicio. Los 
dineros recaudados por este concepto son repartidos por igual entre todos nuestros 
colaboradores. Agradecemos su colaboración.

· Estamos comprometidos con el cuidado del planeta, contamos con un programa
de gestión de residuos ayúdanos a clasi�carlos correctamente. 

Procuramos no suministrar artículos desechables a la mesa (vasos, platos, cubiertos, 
pitillos), tu colaboración hace la diferencia. Los murales de las paredes son alegóricos
a  los Muiscas, pueblo indígena que usó esta montaña para sus rituales sagrados. 
Aprovechamos aguas lluvias para los sanitarios. Usamos las aguas residuales tratadas 
para el riego de prados.

CAFÉ

CHOCOLATE & PANELA

ALGO MÁS

JUGOS  NATURALES 
&  LIMONADAS

CERVEZAS & LICORES

       Restaurante Paraíso Sopó

www.paraisorestaurante.com

Km 4 vía Pionono, Sopó


