


ENTRADAS

CROQUETAS DE PLÁTANO MADURO RELLENAS DE 
QUESO Y CHICHARRÓN. 

CHORIZO ARTESANAL A LA PARRILLA. 

TOSTONES CON HOGAO Y QUESO. $ 22.000

$ 22.000

$ 18.000



EMPANADAS DE ROPA VIEJA. 

CHICHARRONES CROCANTES. 

EMPANADAS DE CAMARÓN. $ 24.000  

$ 34.000

$ 28.000  



CEVICHE DE CAMARÓN CON PATACÓN. 

LANGOSTINOS CROCANTES REBOSADOS EN 
PANKO.  (Tres unidades). 

ANILLOS DE CALAMAR AL PANKO CROCANTES. 

$ 35.000

$ 32.000  $ 34.000



PICADA COSTILLAS BBQ (450 GRAMOS)
CON CHEESE FRIES Y TOCINETA.

LANGOSTINOS CROCANTES REBOSADOS EN PANKO.
(6 unidades). 

PLATOS FUERTES

$ 68.000

$ 64.000



PICADA PERSONAL.
Carne de res, morcilla, chorizo, mazorca, plátano maduro, yuca frita, arepa y papa criolla.

PICADA DE CHICHARRÓN CARNUDO. $ 98.000

$ 74.000



PICADA ISLAMORADA. (para 2 personas) Carne de res, lomo de cerdo, morcilla, chorizo, mazorca, 
plátano maduro, arepa de parrilla, arepa de choclo y yuca frita. 

PICADA CAJA MIX DE CARNES. (Para 4 personas) Carne de res y pollo a la parrilla aderezada con chimichurri, papa criolla, arepas de 
queso con hogao y plátano maduro con salsa de bocadillo, acompañada de guacamole, ají Criollo y limón.

$ 134.000

$174.000



PICADA CAJA DEL CAMPO. Carne de cerdo a la parrilla aderezada con chimichurri, chorizo, croquetas de plátano rellenas de chicharrón, costilla 
BBQ, chicharrón, croquetas de yuca, papa criolla y plátano maduro con salsa de bocadillo, acompañada de guacamole, ají criollo y limón.

PICADA CAJA MIXTA. Mix de carnes a la parrilla (Res, cerdo y pollo) aderezadas con chimichurri, con chorizo de cerdo, salchicha
americana BBQ, plátano maduro con salsa de bocadillo, chicharrón y papa criolla, acompañada de guacamole, ají criollo y limón. $174.000

$165.000



PICADA XL. (para 4 personas) Carne de res, morcilla, chorizo, mazorca, plátano maduro, yuca frita, arepa y papa criolla. $197.000



PICADA MEGAFAMILIAR. (para 8 personas) Disfruta nuestra especial picada pensando en toda tu familia. Carne de res, cerdo y pollo a la parrilla aderezadas con 
chimichurri, chorizo de cerdo y morcilla, arepas de queso y de choclo, papa criolla, mazorca tierna a la parrilla con sour cream y queso costeño, plátanos maduros con salsa 
de bocadillo, croquetas de plátano rellenas de chicharrón, costilla BBQ, chicharrón y croquetas de yuca. Acompañada de guacamole, ají criollo y limón.

$318.000



COCTELES
MOJITO CLÁSICO
FLORIDA 1950
DAIQUIRI FRESA
MIAMI VICE
PIÑA COLADA
PIÑA COLADA ISLAMORADA

•  MARACUYÁ COLADA
•  MARACUYÁ COLADA VIRGEN
•  MANGOLADA
•  MANGOLADA VIRGEN
•  MARGARITA

1
2
3
4
5
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1

3

2 6
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$ 35.000 
$ 35.000 
$ 35.000 
$ 35.000 
$ 35.000 
$ 65.000
$ 35.000
$ 28.000
$ 35.000
$ 28.000
$ 35.000



bebidas

bebidas calientes
•  VINO CALIENTE
•  CANELAZO
•  ESPRESSO BAILEY´S CAPPUUCCINO
•  ESPRESSO
•  CAFÉ LATTE
•  CAPPUCCINO
•  MOCHA LATTE
•  TINTO
•  AROMÁTICA
•  TÉ
•  CHOCOLATE CALIENTE

•  JUGOS NATURALES EN AGUA 
•  JUGOS NATURALES EN LECHE 

•  AGUA MANANTIAL
•  AGUA PERRIER
•  GASEOSA
•  MALTEADA DE CHOCOLATE O VAINILLA

Mora, Fresa, Maracuyá, Mango,
Guanábana, Piña, Lulo.

$ 28.000 
$ 24.000
$ 24.000
$ 7.000
$ 9.000
$ 9.000
$ 10.000
$ 8.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 10.000

$ 12.000
$ 14.000

$ 8.000
$ 14.000
$ 8.000
$ 22.000



•  TEXTURA DE CHOLOLATE
•  CHEESECAKE DE LA PASIÓN
•  CHEESECAKE DE AGRAZ
•  MOUSSE DE FRUTOS ROJOS

postres

CERVEZAS Y LICORES
•  JARRA REFAJO 
•  CORONA
•  CORONA MICHELADA
1    CORONA SUNRISE
•  BBC
•  CLUB COLOMBIA
•  ÁGUILA CERO
•  ANTIOQUEÑO (TRAGO)
•  ANTIOQUEÑO SIN AZÚCAR (TRAGO)
•  BUCHANNANS 12 AÑOS (TRAGO)
•  OLD PARR 12 AÑOS (TRAGO) corona sunrise: Cerveza Corona con tequila, zumo de limón y man-

darina, almíbar de cereza y cerezas, acompañada de tajín y limón.

$ 44.000
$ 16.000
$ 17.000
$ 38.000
$ 16.000
$ 12.000
$ 12.000
$ 22.000
$ 22.000
$ 48.000
$ 48.000

1

$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000



Se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere una propina correspon-
diente al 10% del valor 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, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido 
en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento los 
dineros recogidos por concepto de propina se destinan el 100% entre los trabajadores.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese a la 
línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 6513240 
o a la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 
5920400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 018000910165, para 
que radique su queja.

islamorada.com.co


