MENÚ

OASIS

restaurante & bar

DESAYUNO
iniciando tu día

Caldo de costilla

$7.500

Costilla de res, papa y especias acompañado con arepa
de maíz, son el complemento de este plato típico
colombiano.

Huevos al gusto

$4.500

-Huevos fritos
-Huevos revueltos
-Huevos pericos.

Huevos rancheros

$6500

Huevos revueltos acompañados con salchicha ranchera,
queso, tomate y cebolla

yogurt con
cereal o granola

$8.000

Yogurt natural elaborado en casa sin conservantes ni
sabores artificiales acompañado de cereal o granola.

Changua santafereña

$7.000

Caldo típico de la región cundiboyacense a base de
leche, huevo, queso doble crema , tostada y cilantro
fresco.

Desayuno las palmeras

$12.000

-Caldo o changua
-Huevos al gusto.
-1 tajada de queso.
-Pan o arepa paisa o tostada
-Bebida caliente (chocolate o café) o
-Bebida fría (jugo natural de naranja )

fruta picada

$7.000

Fruta fresca de temporada.

Sandwich

$5.000

Delicioso pan artesanal con jamón y queso mozzarella .
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ENTRADAS

Patacón gratinado
con hogao

$8.000

Patacón con queso gratinado y hogao
(4 Unidades)

Patacón con carne
desmechada

$11.000

Patacones con hogao y carne desmechada
(2 Unidades)

Lomitos de pollo

$12.000

250 gr de lomitos de pollo crocantes .

Morcilla con
criolla

$8.000

200 gr de papita criolla con rellena casera.

Arepa con chorizo

$7.000

Arepa paisa con chorizo.

Crema

$7.000

Crema de champiñones, o tomate, o pollo con papas
fosforito.
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PLATOS FUERTES

Churrasco

$29.000

3/4 de libra de churrasco acompañado de papa a la
francesa o criolla o patacón, arepa amarilla y ensalada.

Churrasco en salsa de
champiñones

$33.000

3/4 de libra de churrasco con salsa de champiñones
acompañado de papa a la francesa o criolla o patacón,
arepa amarilla y ensalada

Churrasco gratinado

$30.000

3/4 de libra de churrasco con queso fundido
acompañado de papa a la francesa o criolla
o patacón, arepa amarilla y ensalada

Pechuga a la
plancha

$25.000

400gr de pechuga a la plancha acompañado de
papa a la francesa o criolla o patacón, arepa
amarilla y ensalada

Pechuga gratinada

$27.000

400gr de pechuga a la plancha con queso fundido
acompañado de papa a la francesa o criolla o
patacón, arepa amarilla y ensalada

Pechuga en salsa de
champiñones

$29.000

400gr de pechuga en salsa de champiñones,
acompañado de papa a la francesa o criolla o patacón,
arepa amarilla y ensalada.
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PLATOS FUERTES

Costillas de cerdo

$26.000

Costillar de cerdo bañado en salsa BBQ ,acompañado
de papa a la francesa o criolla o patacón, arepa
amarilla y ensalada.

Lomo de cerdo

$28.000

3/4 de libra de lomo de cerdo acompañado de papa a
la francesa o criolla o patacón, arepa amarilla y
ensalada

PARA COMPARTIR

Picada para ti

$26.000

Carne de res 125 gr, carne de cerdo 125 gr, un chorizo, una
rellena, una porción de papa criolla, una arepa boyacense
y guacamole.

Picada para ti y
para mi

$49.000

Carne de res 250 gr, carne de cerdo 250 gr, dos chorizos
,dos rellenas, dos porciones de papa criolla, una arepa
boyacense y guacamole.

Picada entre amigos

$78.000

Carne de res 375 gr, carne de cerdo 375 gr, 375 gr carne
de pollo tres chorizos ,tres rellenas, tres porciones de
papa criolla, dos arepas boyacenses y guacamole.

Picada compartiendo en
famila

$112.000

Carne de res 500 gr, carne de cerdo 500 gr, 500gr carne
de pollo cinco chorizos ,cinco rellenas, cinco porciones de
papa criolla, cinco arepas boyacense y guacamole.
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PESCADOS
TRUCHA

Trucha a la plancha

$26.000

Acompañado de papa a la francesa o patacón y
ensalada.

Trucha en salsa de
champiñones

$30.000

Acompañado de papa a la francesa o patacón y ensalada.

Trucha al ajillo

$28.000

Trucha al ajillo acompañado de papa a la francesa o
patacón y ensalada.

Trucha gratinada

$28.000

Con queso fundido, acompañado de papa a la francesa o
patacón y ensalada.

SALMÓN

Salmón asado

$39.000

Acompañado de papa a la francesa o patacón y ensalada.

Salmón gratinado

$41.000

Con queso fundido acompañado de papa a la francesa o
patacón y ensalada.

Salmón en salsa
de champiñones

$43.000

En salsa de champiñones acompañado de papa
a la francesa o patacón y ensalada.

MOJARRA

Mojarra frita

$25.000

Acompañado de papa a la francesa o patacón y ensalada.
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COMIDAS RÁPIDAS

Hamburguesa Sencilla

$12.000

Pan o arepa ,carne angus de 150 gr, lechuga ,tomate ,
cebolla a la plancha, queso y papa francesa 150gr.

Hamburguesa Oasis

$18.000

Pan o arepa, doble carne angus de 150 gr c/u o pollo,
lechuga ,tomate , cebolla a la plancha, queso, jalapeños y
papa francesa.

Hamburguesa Mixta

$18.000

Pan o arepa, carne angus y pollo de 150 gr, lechuga,
tomate, cebolla a la plancha, queso, jalapeños y papa
francesa

Salchipapa Especial

$18.000

2 Salchichas americanas, papa francesa 300 gramos,
queso mozzarela, jamón, 4 huevos de codorníz, salsas al
gusto

Salchipapa-mix

$18.000

1 Salchicha americanas,1 chorizo, papa francesa 300
gramos, queso mozzarela, jamón, 4 huevos de codorníz,
salsas al gusto.

Perrito Caliente sencillo

$12.000

Pan, salchicha americana o chorizo, cebolla , papa
triturada y papa francesa

Perrito caliente oasis

$18.000

Pan, salchicha americana o chorizo, cebolla a la plancha,
jamón, queso, papa triturada, huevo de codorníz y papa
francesa.

Choripapa Especial

$18.000

2 chorizos, papa francesa 300 gramos, queso mozzarela,
jamón, 4 huevos de codorníz, salsas al gusto

Salchipapa Sencilla.

$8.000

150 gr gramos de papa francesa con salchicha americana.
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PARA COMPARTIR
iniciando tu día

Alitas
Alitas x4

$12.000

Alitas fritas con 1 salsa,

Alitas x8

$25.000

Alitas fritas con 2 salsas,

Alitas x16

$42.000

(Alitas fritas con 3 salsas,

Salsas
BBQ
Miel mostaza
Curry
Maracuyá

Acompañamientos
Papa criolla
Papa francesa
Papa casco

ADICIONES
Salchicha ranchera ............... $2.500
papa francesa
................. $5.000
huevos de codorniz ...................$3.000
papa criolla .............................. $4.000
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¿FRÍO O CALOR?
iniciando tu día

BEBIDAS CALIENTES

Aguapanela
Aromatica
Cafe
Chocolate
Perico - pintao
Milo caliente
Te en leche
vino caliente
Canelazo

$2.000
$2.000
$3.000
$4.500
$2.000
$6.000
$4.000
$12.000
$5.000

BEBIDAS FRIAS

Jugos naturales agua

$5.500

Jugos natrales leche

$6.500

Limonada natural

$4.000

Limonada hierbabuena

$4.800

Limonada coco

$9.000

Milo Frío

$5.500

Gaseosa personal

$3.500

Pony malta

$3.000

Agua con gas.

$3.000

Agua natural

$2.800
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LICORES
WHISKY
Passport Scotch 700ml
jack daniel's 750ml
chivas regal 700ml

$80.000
$150.000
$145.000

something special 1lt

$100.000

buchanan's deluxe

$155.000

old pard 12 a 750ml

$160.000

bayles 1 lt

$105.000

bailyes 750ml

$90.000
TEQUILA

3 caballos 750ml

$85.000

jose cuervo 750ml

$97.000

jose cuervo plata 750ml

$100.000

RON
ron viejo de caldas

$55.000

ron caldas blanco

$60.000

ron santa fé

$55.000

bacardi

$50.000

AGUARDIENTE
néctar verte 1lt

$55.000

néctar verde 1/2

$35.000

antioqueño azul 1/2

$38.000
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CERVEZAS

CERVEZAS NACIONAL
Águila
Águila light
Póker
Cola y pola

$3.500
$4.000
$3.500
$3.200

Ándina

$3.200

Club Colombia

$5.000

CERVEZA IMPORTADA
Corona

$7.000

Coronita

$4.500

Heineken

$6.000

Miller Lite

$5.000

CERVEZA ARTESANAL
3 cordilleras
(Mulata, Blanca, Mestiza, Negra, Mona y Rosada)

$7.000
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COCTELES
CLASICOS

americano

$15.000

Campari, vermut rojo, soda y naranja.

piña colada

$16.000

Ron blanco , crema de coco , zumo de piña, cereza
marrasquino y piña..

martini seco

$12.000

Ginebra ,campari, vermut seco y
aceitunas (guarnición).

negroni

$17.000

Ginebra, vermut, campari y naranja.

daiquiri

$16.000

Ron blanco, jugo de lima y jarabe de azúcar.

margarita

$17.500

Tequila blanco, cointreau , jugo de lima y tajín .

martini sucio
Vodka ,vermut seco, zumo de aceituna y aceituna
(guarnición).

$15.000
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COCTELES

COCTELES SIN ALCOHOL

shirley temple

$10.000

Ginger ale, cereza marrasquino, limonada
y granadina.

roy Rogers

$9.000

Granadina, coca cola y cereza marrasquino.

Virgen Colada

$12.000

Crema de coco, jugo de piña, cereza marrasquino y
crema batida.

banana Fantasy
Campari,vermut rojo, soda y naranja.

$20.000
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COCTELES CON VARIACION

RON BLANCO

banana colada

$12.000

Crema de coco, licor de banana, jugo de piña y banana.

cuba libre

$16.000

Ron blanco , coca cola, y zumo de lima.

appletini

$12.000

Ron blanco, schnapps de manzana y cointreau.

banana Flash

$14.000

Banana, ron blanco , jugo de piña y cereza marrasquino.

TEQUILA BLANCO

margarita de fresa

$16.000

Tequila blanco,cointreau, fresas y lima.

tequila sunrise

$18.000

Tequila blanco, jugo de naranja, granadina,naranja y
cereza.

long island iced tea

$17.000

Vodca, tequila blanco, triple sec, ginebra, lima, jarabe de
azúcar y coca cola.
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COCTELES

WHISKY

7&7

$16.000

Whisky, 7-up y lima.

bala de plata

$17.500

Whisky escoces, ginebra y lima.

jack and coke

$15.000

Jack Daniel´s y coca cola.

GINEBRA

gin-tonic

$16.000

Ginebra, tonica y lima.

gimlet

$17.500

Ginebra, zumo de lima, jarabe de azúcar y lima.

pink lady

$15.000

Ginebra, granadina, clara de huevo y cereza marrasquino.
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DULCES ANTOJOS

OBLEAS

Oblea tradicional

$3.000

Arequipe y queso rayado.

Oblea oasis

$7.000

Salsa de fresa o mora, arequipe, leche condensada, maní,
queso y coco rayado.

Chocoblea

$6.000

Salsa de chocolate, arequipe, chips y queso rayado.

Oblea kids

$5.500

Arequipe, salsa de chicle, chispitas de colores.

ENDULZATE

queso con arequipe

$6.000

Nutella® y Banano

$8.500

fresas con crema

$5.000
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OASIS ICE
HELADOS

Una bola de helado

$3.000

helado del sabor deseado en cono o vaso
acompañado con aderezo y salsa.

Dos bolas de helado
Helado de los sabores deseados en cono
o canasta acompañado con aderezos y
salsas.

$5.500

tres bolas de helado

$9.000

Brownie caliente
con helado

$8.000

Helado del sabor deseado en canasta
acompañado con aderezos y salsas.

MALTEADAS CON HELADO

Malteada de
chocolate

$8.500

Malteada de
fresa

$8.500

Malteada de oreo

$11.000

Malteada de brownie y bayleis

$15.000

