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Una experiencia GHL
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CAUSAS DE POLLO Nuevo

ENSALADA REINA Nuevo

NTRADAS

Típica preparación peruana a base de
puré de papa criolla, con suave relleno de
pollo cremoso y aceitunas.

$19.000

CÓCTEL DE CAMARONES

Escabeche de camarones macerados en
limón, pimienta, ajo y brandy bañados en
salsa de su elección, sea rosada o americana
(cebolla, pimentón y salsa de tomate).

$21.000

CEVICHE DE PESCADO EN LECHE
DE COCO Nuevo

Filete de tilapia acompañado de mango
biche, cilantro y dados de cuajada
ligeramente crocantes.

$18.500

NSA
LADAS

Mix de lechugas, tomates cherry, queso
apanado, vinagreta de la casa, cebollas,
tropezones de aguacate, aceitunas y
quinua.

$17.000

ENSALADA CÉSAR CON POLLO

Hojas de lechugas frescas, queso parmesano
y croutons al ajillo en aderezo césar servido
con tiras de filete de pollo parrilla.

$18.000

E

C

CANASTILLA DE CALAMARES
CROCANTES

CREMAS DE SU ELECCIÓN

$18.000

$12.000

NTRADAS
CALIENTES

Calamares rebosados en tempura servidos con
salsa de miel mostaza.

EMPANADAS COCTEL Nuevos sabores

• Queso
• Carne
• Pollo
• Queso, bocadillo o piña Nuevo
• Champiñones, papa Nuevo
• Plátano maduro y queso Nuevo

$13.500

MONTADITOS DE PATACÓN Nuevo

3 unidades, de la siguiente manera:
• Con encocado de camarón
• Con hogo y queso gratinado
• Chicharrón de cerdo

$17.500

REMAS
Y SOPAS

Crema de champiñón, pollo o espárragos
acompañada de una porción de pan
ciabatta.

SOPA DE VERDURAS CON POLLO

Mezcla de vegetales del huerto estofados en fondo de pollo.

$12.000

SOPA DE TOTOPOS

Sopa clásica de tortilla, complementada
con pollo, aguacate y queso.
Ligeramente picante.

$12.500

P

ESCADOS
Y MARISCOS

RÓBALO EN SALSA DE CAMARÓN
Nuevo

SALMÓN AL TAMARINDO

$34.500

$39.500

Posta de róbalo asado a la plancha y luego
estofado en sofrito del pacifico, leche de coco
y camarones acompañado de patacones.

SALMÓN CROÛTE DE PISTACHO Y
MANDARINA Nuevo

Salmón en costra de pistachos sobre
salsa cremosa de mandarina acompañado
de arroz aromatizado y vegetales.

$46.000

FILETE DE TILAPIA GRAN
MENÎERE Nuevo

Filete de tilapia en salsa de vino blanco
con notas cítricas, champiñones y camarones
acompañado de arroz blanco.

$32.000

Cortes de salmón a la plancha,
glaseados en salsa de tamarindo y
servido con vegetales orientales y arroz
blanco aromatizado.

SALMÓN CROÛTE DE HIERBAS Y
NUECES
Salmón en hierbas de provenza, servido
con ligero pesto de limón acompañado
de vegetales y puré cremoso.

$46.000

P

OLLOS
Y CARNES

PANZA DE CERDO AL VACÍO
Nuevo

Corte de carne de cerdo en lenta cocción al
vacío sobre salsa espejo de BBQ de naranja,
puré de hongos y cubos de auyama.

$29.000

RABO DE RES ESTOFADO AL
VACÍO Nuevo

En reducción de cebolla chalote, champiñones
y tocineta acompañado de arroz blanco.

$29.000

POLLO A LA CAMPESINA Nuevo

Pierna pernil de pollo en lenta cocción de
salsa criolla con vegetales del huerto, papa,
arroz blanco y ensalada de la casa.

$26.000

POLLO EN SALSA DE
CHOCOLATE Nuevo

Pechuga de pollo en salsa de chocolate
Nunchuah, propio de la región, en lenta
cocción al vacío hasta lograr una textura
suave servido con arroz blanco y papas
criollas en mantequilla de finas hierbas.

$28.000

POLLO EN SALSA DE PIMENTÓN
Nuevo

Pechuga de pollo, sellada a la parrilla y
terminada en el horno, con salsa a base de
pimentones asados, acompañados de
papas criollas y vegetales al wok.

$28.000

MIGNONETTE DE POLLO EN
SALSA DE MOSTAZA Y
ESTRAGÓN Nuevo

Medallones de pollo albardados con tocineta
en reducción de salsa de mostaza dijon y
estragón al vino sobre vegetales del día y
papas coctel.

$26.000

P

OLLOS
Y CARNES

COSTILLAS DE CERDO EN SALSA
BBQ DE GUAYABA

Costillas de cerdo en lenta cocción al vacío
glaseadas en salsa barbacoa de guayaba y
acompañadas de papas a la francesa.

$33.000

PECHUGA MARYLAND

Receta clásica americana, con salsa de
durazno y ciruela pasa, servida con banano
apanado, tocineta y papas a la francesa.

$26.500

CHULETÓN DE CERDO

Nuestro tradicional corte de cerdo marinado
y empacado al vacío glaseado con miel y
cebollas al tomillo. Acompañado de papa
criolla y ensalada.

$37.000

PECHUGA DE POLLO GRILLÉ

Filete asado a la plancha y gratinado con
queso doble crema acompañado de papas
a la francesa y ensalada.

$26.000

BIFE DE CHATA EN CROÛTE DE
PIMIENTA

Filete de lomo asado al término deseado,
sobre chiffonade de lechuga en salsa bearnesa y reducción de vino tinto acompañado
de papas coctel.

$34.000

BABY BEEF

Corte americano de lomo a la plancha al
término deseado, acompañado de papas
a la francesa y ensalada.

$36.000

P

OLLOS
Y CARNES

P

AS
TAS

CHURRASCO

FETUCCINE Y SPAGUETTI
$25.000

$36.500

SALSA DE SU ELECCIÓN

Corte de chata de res a la plancha al
término deseado acompañado de papas a la
francesa y ensalada.

LOMO SALTADO

Lomito de res salteado con ají panca,
orégano, soya, jengibre, tomate, cebolla
roja y cilantro acompañado de papas
criollas y arroz.

$33.000

• CAPRESSE: Albahaca tomate y
mozzarella. Nuevo
• BOLOGNESA: Carne.
• CARBONARA: Tocineta, crema,

parmesano y yema de huevo.
• ROSÉ: De pollo con tomate seco.
• AMATRICCIANA: Tocineta, cebolla,
ajo, peperoncino, tomate y queso. Nuevo

AS
TAS

P

V

TAGLIATELLE CON FUNGHI E
FORMAGGIO Nuevo

PENNE PRIMAVERA CAPRESSE
Nuevo

EGETA
RIANO

Tagliatelle en crema Alfredo con hongos,
parís y queso azul, mozzarella, gruyère y
parmesano acompañado de pan ciabatta.

Con tomates frescos, albahaca y queso
mozzarella, en aceite de oliva.

TAGLIATELLE ALLA CAPRESS
CON CAMARONES Nuevo

STICK FRY DE VEGETALES

$29.000

$24.000

$34.000

Tagliatelle en salsa caprese y camarones
acompañado de pan ciabatta.

$26.000

Vegetales salteados al estilo oriental sobre un
lecho de spaguetti de arroz y dedos de queso
apanados.

PASTA CANELONES

Rellenos de queso ricota, espinacas y cubiertos
de salsa napolitana acompañado de mix de
lechugas frescas y tostón de pan de campo.

$26.000

RROCES
ARROZ CANTONÉS Nuevo

Arroz frito sazonado con sambal, ketjap-manis,
soja y jengibre; preparado con julianas de
pollo, vegetales, lomo de res, camarones y
calamares servidos con salsa de maní al
estilo cantonés.

ARROZ MARINERO

Frutos del mar, salteados en guiso típico,
brandy y leche de coco con verduras
acompañado de chips de plátano.

$32.000

$30.000

ADICIONALES
ARROZ CREMOSO DE CURRY Y
COCO Nuevo

Con camarones, calamar, pescado, caracol y
mejillones negros, salteados en sofrito del
pacifico, leche de coco y aguardiente.

$32.500

ARROZ NASI GORENG

Arroz frito con pollo, cerdo y camarón marinado con jengibre, limonaria, ajo, hierbabuena, vegetales, salsa nampla, aceite de
ajonjolí y soya servido con tortilla de huevo.

$30.000

SELECCIÓN DE UN FARINÁCEO Y
VERDURA
• Arroz blanco.
• Puré de papa rústico. Nuevo
• Papas coctel a las hierbas.
• Papas en casco. Nuevo
• Papas a la francesa.
• Vegetales de temporada.
• Ensalada de casa.
• Ensalada fresca de temporada. Nuevo

$4.300

C
ANTOJITO LLANERO

Cerdo al horno con chorizo, morcilla, yuca
hervida, plátano maduro asado y tungo de
arroz. Acompañado con guacamole, limón y
ají casero.

$36.500

TOSTÓN DE PLÁTANO CON CARNE
DESMECHADA
Mechadito de carne de res cocida
lentamente y luego salteada en hogo
criollo servido sobre un tostón de plátano
verde gratinado.

$18.500

CACHAMA RELLENA

Cachama rellena de pisillo horneada en hoja
de plátano, acompañada de papa, yuca,
plátano y arroz blanco.

$29.800

CAPÓN DE AUYAMA

Auyama de la región asada con relleno
de carne desmechada y arroz gratinada
con queso.

$28.500

CARNE AL ESTILO LLANERO

Típica preparación de carne al estilo llanero,
servida con papa, yuca cocida y porción de
aguacate.

$28.500

CERDO AL HORNO

Horneado lentamente y servido con
plátano maduro, yuca hervida y ensalada
de la casa.

$31.000

C
PEZ AMARILLO AL MONSEÑOR

Preparación típica llanera a base de un
estofado de pescado amarillo cremoso con
camarón, pimentón, cebolla, champiñón y
ajo, gratinado queso doble crema.
Acompañado de arroz blanco.

$34.500

PISILLO DE RES

Ropa vieja de carne seca adobada con
guiso de la región. Acompañada de
plátano cascabel, arroz blanco y ensalada.

$ 29.000

C

OMIDA
RÁPIDA

MINI PATACONES CON HOGO

Crocantes de plátano bañados con hogo
criollo y gratinado con queso fresco.

$13.000

CLUB SANDWICH

Jamón, queso, tocineta crispy, pechuga grillé,
lechuga y tomate, aderezado con mayonesa y
acompañado de papas a la francesa.

$23.000

SÁNDWICH DE POLLO CON
CHAMPIÑONES

Cubos de pollo y champiñón en reducción de
cebolla chalote, crema de leche y bechamel,
servido sobre tostadas de pan y acompañado
de papas a la francesa.

$18.000

C

OMIDA
RÁPIDA

HAMBURGUESA ESPECIAL

Carne de res, jamón de cerdo, tocineta, huevo y
pepinillo, acompañado de papas a la francesa

$25.000

PERRO CALIENTE

Con salchicha tipo americana, pepinillos migas
de papas chip, cebolla, tocineta y queso,
acompañado de papas a la francesa.

$15.000

M

ENÚ
INFANTIL
NUGGETS DE POLLO

Acompañados de papas a la francesa y
salsas frías de su elección (rosada, tomate
o mayonesa)

$28.500

MINI HAMBURGUESA

De carne de res, acompañada de papas a la
francesa y salsa de la casa.

$19.000

PASTAS A SU ELECCIÓN

Spaghetti, penne rigate y fettuccine
Salsas sugeridas: Napolitana, Boloñesa
y rosé con pollo.

$18.000

RECIBE UNA SORPRESA

P

OS
TRES

TARTA TATIN

Base de hojaldre con caramelo de mantequilla
horneada con durazno. Servida con helado
de vainilla y dulce de fresa.

$6.500

CRÈME BRÛLÊE

Típica preparación francesa. Es un postre
que consiste en una crema cuya superficie
se ha espolvoreado de azúcar con el fin de
quemarla y obtener así una fina capa
crujiente de caramelo. Acompañado de
helado de vainilla.

$6.500

BROWNIE CON HELADO Y NUECES

Acompañado de dulce de mora, crocantes de
granola y helado.

$6.500

FLAN DE JENGIBRE Y QUESO

Postre a base de crema, queso crema y
extracto de jengibre, llevado al horno, servido
con dulce de moras y helado.

$6.500

PARFAIT DE GUAYABA

Postre helado elaborado con preparación
francesa, servido con helado de vainilla,
crema a medio punto y dulce de mora.

$6.500

SEMIFRÍO DE LIMÓN

Preparación fría con consistencia cremosa,
refrescante y algo acida sin ser demasiado
fuerte el sabor y su consistencia, acompañada de granola y crocantes de nueces.

$6.500

COPA DE HELADO

Helado de vainilla, acompañado de
fruta picada y salsa de fresa y mora.

$6.500

Apreciado cliente gracias por depositar su confianza en nuestro equipo, es nuestra intención sorprenderlo brindando sensaciones agradables a su
paladar a través de nuestra selección de platos, en caso de querer alguna sugerencia no especificada en la carta estaremos encantados de
escuchar su petición y procuraremos satisfacerla en la medida de lo posible. De igual manera si tiene alguna restricción especial respecto a algún
ingrediente por favor comuníquela al personal de servicio para poder brindarle una mejor opción.
Equipo de alimentos y bebidas
GHL STYLE HOTEL YOPAL
Dear guest: thank you for trusting our team. Our intent is to surprise you by offering pleasant feelings to your palate through our selection of dishes.
If you desire a suggestion not specified in our menu, we will be pleased to hear your petition and we will do our best to meet it to the extent possible.
Similarly, if you have a special restriction with regards to any ingredient, please let the service personnel know about it so we can offer you a best
option.
Food and beverages team.
GHL STYLE HOTEL YOPAL
RNT36863

pympublicidad.com

GRATUITY WARNING: Consumers are advised that this commercial establishment suggests a gratuity of 10% to the total amount of the bill, this
amount may be accepted, rejected or modified by you; accordingly to your appreciation of the service received. All the time of request your bill
please indicate to the person you treats if you want the suggested value be or not included in your bill or indicate the amount that you would like to
give as a gratuity. At this establishment the 100% of money for gratuity is distributed among the employees of food and beverage area, which is
administrated by the gratuity committee, formed by the employees. If you have any inconvenience with the collection of the gratuity or if you like to
file a complaint, please contact the exclusive line designed in Bogota to address the concerns about the subject: 651 3240 or the Citizens Line of
the Superintendecia of Industry and Commerce: 592 0400 in Bogota or the rest of the country at the national toll free number: 018000-910165.

*Imagen de referencia

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente
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 de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan el 100% entre los trabajadores del área de servicios
de Alimentos y Bebidas, el cual administra el Comité de Propinas, conformado por los mismos trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con
el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 651 3240 o a la Línea de
Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 592 0400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional:
018000-910165, para que radique su queja.

