RESTAURANTE DEDALOS
Menu a la carta.

Desayunos.


Desayuno Dédalos:

Huevos al Gusto o omelette de queso con Jamón, café o jugo, Pan o
tostada, mantequilla, mermelada y porción de fruta……….$7.000

 Desayuno Vuelo Libre (Light).
2 Rodajas de Piña oro miel y porción de queso campesino, acompañada
de jugo natural………..$5.000

 Quiche Volador.
Deliciosa torta española, (huevos, queso, papa en cuadritos, cebolla
y pollo desmechado) acompañada de Pan, jugo o café, y Porción de
fruta…………..$8.000

 Desayuno de vuelo de Montaña.
Exquisita Arepa con carne, huevos al gusto, pan y chocolate .......
$10.000

Entradas
 Sopa del día……………………………………………..………..$4.000
 Macedonia de frutas con queso campesino………$5.000

Platos Fuertes
 Steak Parapente Dédalos: delicioso lomo de res 300 gr, con
salsa marinera (camarones, y calamares ) acompañado de papa
a la francesa, garnitura de legumbres y porción de arroz……….
…..$26.000
 Medallones de res en vuelo de valle: exquisitos medallones
de lomo de res en reducción de vino tinto, con salsa de
champiñones, acompañado de papa al la francesa, porción de
arroz, jardinera de legumbres o ensalada………$ 22.000
 Milanesa de cerdo a la térmica: deliciosa chuleta de cerdo
apanada 250 grs, acompañada, papa a la francesa, porción de
arroz, ensalada verde………$20.000
 Lomo de cerdo en turbulencia: delicioso cerdo en salsa
agridulce 300 grs, acompañado de papa a la francesa, porción de
arroz y ensalada verde……….$20.000
 Pollo en viento de ladera: deliciosa pechuga de pollo Grille a la
plancha 300 grs, acompañada de porción de arroz, papa a la
francesa y garnitura de legumbres……..$16.000
 Filete de pollo al aterrizaje: espectacular pechuga de pollo
bañada en salsa de champiñones o almendras, acompañada de
porción de arroz, papa a la francesa y garnitura de legumbres…..
$18.000
 Pollo con salsa de café en aproximación: pechuga de pollo,
con salsa BBQ de café, acompañada de papas a la francesa,
porción de arroz y ensalada verde……..$ 18.000
 Trucha en salsa en nubada: deliciosa trucha arcoíris, cubierta
con salsa de mariscos, acompañada de papa a la francesa o
patacón, porción de arroz y ensalada verde…… $ 25.000

 Robalo en vuelo acrobático: exquisito filete de robalo, bañado
en salsa de almendras, acompañado de papa a la francesa o
patacón, porción de arroz, y jardinera de legumbres…… $27.000
 Langostinos a la restitución: deliciosos langostinos a la
plancha bañados con salsa al ajillo, acompañado de papas a la
francesa o patacón con porción de arroz y ensalada…… $28.000
 Picada Dédalos Tándem: exquisitas carnes de res, cerdo, pollo
y chorizo, acompañada de papa criolla y tomate en casquitos. De
3 a 4 personas……. $50.000
 Los Domingos Delicioso sancocho de Gallina…………..$15.000

Comidas Rápidas.
 Combo de Hamburguesa Dédalos. deliciosa hamburguesa de
la casa, con porción de papas a la francesa y gaseosa 350 ml…..
$16.000
 Sándwich de Pernil con lastre. Delicioso pernil de cerdo, en
sándwich acompañado de papas a la francesa y gaseosa 350
ml…..$ 16.000
 Crepes de Pollo en vuelo activo. Exquisito crepe de pollo ,
bañado en deliciosa salsa de Champiñones, acompañado de
tostadas de ajo………………..$15.000

Postres.
 Deliciosa miel de caña con cuajada….. $4.000
 Brevas con queso campesino……………$4.500

Bebidas Refrescantes:

















Sangría de las Casa……………$8.000
Cervezas importadas
Budweiser.………………………….$5.000
Corona………………………………..$8.000
Heineken………………………….…$7.000
Cervezas Nacionales
Club Colombia…………………….$3.500
Póker…………………………………..$2.500
Miller……………………………………$3.000
Sorbetes de Fruta……………...$5.000
Jugos naturales en agua……$2.500
Jugos Naturales en Leche….$3.000
Limonada natural……………….$2.000
Jarra de Jugo………………………$8.000
Milo Frio………………………………$3.000
Gaseosas…………………………….$2.000

Bebidas energizantes.





Red Bull te da alas………..……$6.000
Monster………………………….…..$7.000
Vive 100 pequeño...………....$2.000
Vive 100 grande …………….….$3.000
Bebidas Calientes









Café expreso..…………………………..$2.000
Tinto………………………………………….$1.000
Milo caliente……………………………..$3.500
Agua de panela......................$1.500
Agua de panela con queso.......$3.000
Aromática de la casa...............$2.000
Chocolate..............................$3.000

