PICADA DEL GOLFO (COMPARTIR)

$ 36.900

Picada crocante de pescado y calamar, acompañado de yuca, papas criollas,
mix de cebollas acevichadas, guacamole y suero costeño.

(PICANTE SUAVE)
Palmitos crocantes rellenos de crema de queso y salsa dinamita, ensalada
al fresco y salsa borojo.

(PICANTE SUAVE)
Crocantes de cerdo bañados en salsa de rocoto, mix de cebollas, tomate
cherry rojo, chips de plántano en suero dinamita.

Empanadas crocantes, carimañolas, albóndigas, patacones, trozos de queso
costeño, ensalada al fresco y salsas para disfrutar: suero costeño,
salsa de borojó, suero dinamita y salsa agridulce.

TIRADITO DE PESCA BLANCA

$ 23.000
$ 29.500

$ 33.900

$ 22.900

Tiradito de pesca blanca bañada en leche de tigre cremosa, piel de salmón
crocante, guacamole, parmesano y kakiage crocante.

Croquetas de Solomito sobre puré rustico de papa a la parmesana, en
salsa rocoto acevichada, tortilla crocante y mix de cebollas.

Calamares apanados sobre una salsa de ﬁnas hierbas, acompañado de
buñuelos de yuca y tortilla crocante.

$ 29.000

$ 30.500

$ 27.400
Cubos crocantes de chicharrón, ensalada a la criolla, acompañado de
papas criollas salteadas en chimichurri acevichadas al cilantro.

(PLATO DE TEMPORADA)
Pulpo salteado con vegetales en soya y vino blanco, papas criollas
crocantes bañadas en suero costeño.

LANGOSTINOS ENCOSTRADOS

$47.900

4 Langostinos crocantes envueltos en tocineta, papa criolla, palmitos,
repollo morado y salsa de borojo.

(PICANTE SUAVE)

$49.800

5 Langostinos salteados en salsa tres quesos al rocoto, con puré rustico
de papa a la parmesana y ensalada al fresco.

CEVICHE MIRAFLORES

$ 32.900

Ceviche mixto de pescado y calamar marinado en leche de tigre, ají peruano,
acompañado de una base de vegetales al fresco, aguacate y papas criollas crocantes.

$ 35.700
Cubos de salmón marinados en leche de tigre al jengibre, con crocante
de plátano y salsa dinamita.

$ 33.500
Coctel de camarón en salsa rosada, vino blanco y pina, acompañado de
patacones crocantes, brotes frescos, masago y salsa de borojo.

CEVICHE ARENA BLANCA
Ceviche de calamar y camarón bañado en cremosa leche de tigre, papas
criollas crocantes, aguacate y queso parmesano.

$29.000

ENSALADA PORTOBELLO

$24.900

Ensalada vegana surtida con variedad de vegetales frescos y selectos,
con el sabor del portobello a las ﬁnas hierbas, guacamole y tortilla crocante.

$29.500
Solomito y pollo acompañado de variedad de lechugas al fresco, vegetales
salteados al wok, aguacate y queso parmesano.

$44.500
Arroz salteado con mariscos en pasta de pimentón ahumado en tres tiempos,
vegetales y chips crocantes de plátano.

$44.500
Filete de salmón sobre risotto de coco en tinta de calamar, acompañado de
langostino crocante bañado en suero de la casa, parmesano y chimichurri mixto.

$41.900
Arroz salteado con Solomito, frutas y vegetales en reducción de balsámico
y tres quesos, crocantes de plátano, ensalada de palmitos y pepino.

$37.800
Arroz salteado con cerdo y vegetales al curry en leche de coco, acompañado
de huevo frito, tomate y chimichurri ahumado.

$38.900
Arroz salteado con pescado y variedad de vegetales, trozos de mazorca
parrillada y chimichurri mixto.

Parrillada de mariscos y langosta sobre vegetales al wok, acompañado
de mazorca, mix de cebollas y salsa rocoto.

SOPA DEL PUERTO

Salteado de mariscos y pesca del día al wok en reducción de salsa madre y
cerveza negra: arroz agridulce y yuca crocante.

Salmón a la plancha en salsa de ajo a las ﬁnas hierbas, con vegetales
salteados y mazorca parrillada..

CAZUELA DE MANGLE

$42.900
$42.700
$47.600

Mariscos salteados en leche de coco y vegetales, acompañado de arroz al
curry y crocantes de plátano.

$44.500
Salteado de mariscos sobre pescado a la plancha en salsa balsámica a la
parmesana, acompañado de ensalada al fresco y puré de plátano maduro.

$41.500
Filete de Salmón a la plancha bañado en salsa agridulce, vegetales al
fresco y croquetas de yuca en suero dinamita.

SALMÓN DE LA COLINA

$44.600

Salmón sellado a la plancha en mantequilla de jengibre, con arroz acevichado
al cilantro, trozos de mazorca, tomates y zucchini tempura.

$34.500
Timbal de pescado relleno de vegetales saltedos, acompañado de arroz con
camarones, parmesano, huevo, crocantes de plántano y sueros de la casa.

CEVICHE PARRILLERO

$52.000

Pulpo, pescado y calamar a la parrilla sobre una plancha a punto de humo,
acompañado de mix de cebolla acevichada y yuca crocante

PESCA DEL ARRECIFE

$38.900

Pescado crocante sobre su esqueleto bañado con camarones y una salsa de
jugos de tomate, acompañado de arroz blanco y patacones crocantes en suero y
un toque de salsa de café.

TARTAR DE PLATANO Y CAMARONES

$37.000

Machucado de plátano verde, salteado con vegetales, camarones
en tres quesos, suero de la casa, crocantes de yuca, puerros dulces y salsa de
borojo.

PESCADO Y PURE

$34.600

Pescado crocante sobre una cama de puré al cilantro, bañado en salsa de
fresa, palmitos y chimichurri ahumado, acompañado de chips de yuca.

POSTA CARIBEÑA

$36.400

De nuestro caribe posta en cocción lenta en compañía de maduro al
carbón y arroz con frijoles negros.

$38.900
Lomo encostrado en tocineta ahumada en salsa de café o chimichurri, acompañado
de ensalada al fresco, huevo duro y puré rustico de papa a la parmesana.

MAJADO DE YUCA

$34.800

Solomito en reducción de balsámico, sobre puré rustico de yuca, con
vegetales a la criolla y chips de plátano.

$34.300
Pollo a la plancha encostrado en tocineta, con berenjena , chimichurri y salsa
de la casa, crocantes de plátano y arroz vegetariano.

$42.000
500 gramos de costilla seleccionada en cocción lenta al vacío, bañadas en salsa
de su preferencia (bbq, borojo o miel mostaza), acompañadas de puré de la casa
ó papas a la francesa, berenjena, trozos de mazorca y chimichurri.

$35.900
Tartar de cerdo al wok en aros de plátano crocante, acompañado de plátano
aborrajado tropical queso parmesano y salsa de queso y jengibre.

TENTACIÓN DEL TROPICO

$34.900

Plátano maduro sellado a la plancha con Solomito, tomate, cebolla y huevo
en cacerola, acompañado de zanahoria crocante y salsa tres quesos.

SALTEADO DEL PACÍFICO

$38.900

Lomo salteado con vegetales y banano maduro, acompañado de huevo en cacerola,
tortillas crocantes y arroz salteado al wok.

ALBÓNDIGAS AL GRATÍN

$35.900

Crocantes de Solomito en salsa de tres quesos gratinada, acompañado de arroz
blanco y ensalada al fresco.

LOMO MALANGA

$45.900

Solomito sellado en soya, bañado en salsa de mariscos al rocoto,
acompañado de papas criollas crocantes, maicitos y ensalada al fresco.

LOMO MACUMBA

$39.000

Medallones de lomo a la plancha con calamar, sobre espejo de crema de alverja
acompañado de vegetales tempura y trozos de mazorca parrillada y chimichurri mixto.

$27.500
Arepa de la casa rellena de camarón, sobrebarriga y plátano maduro acompañada
de vegetales y bañada en salsa tres quesos al vino blanco de la casa.

FETUCCINI MAR Y TIERRA

$46.900

LOMO MAR Y TIERRA (PICANTE MEDIO)

$46.900

Pasta fetuccini salteada con langostinos, Solomito y camarones en tres
quesos, acompañado de palmito en vinagreta al fresco.

Solomito relleno de langostino, pescado, queso mozzarella acompañado de
vegetales salteados en salsa menier y salsa tres quesos dinamita y timbal de
papa criolla.

$6.500

$6.000

Adición Camarón

$12.000
$12.000

CREPES PRIMAVERA

$14.900

Crepe de la casa relleno de frutos amarillos,
salsa y frutos secos.

acompañado de helado,

SPRING ROLLS MALANGA
Spring rolls rellenos de frutas y
julianas de fresa.

$15.400
nutella, acompañado de helado y

CREMOSA TENTACION

$14.500

Cremoso batido a base de arequipe y frutos tropicales, acompañado de
merengues y frutos secos.

BROWNIE PALENQUE

$16.000

Brownie artesanal acompañado de helado merengues y salsa frutos rojos.

COCO MALANGA
Dulce de coco, acompañado con helado de vainilla, crocantes, salsa
tamarindo y salsa de la casa.

100%

$16.500

Ron
Ron
Ron
Ron
Ron
Ron
Ron

Zacapa X0
65k
Zacapa 23 años
28k
Zacapa AMBAR 12 años 17k
Medellín 8 años
12k
Viejo de Caldas
10k
Hechicera
27k
Sailor Jerry
14.4k

65k

5.5k

55k

Don Julio Añejo
Don Julio reposado
Don Julio blanco reserva
1800 Añejo
1800 Reposado
Jose cuervo tradicional reposado

Vodka Smirnoff
Vodka Absolut

730k
285k
170k
120k
95k
277k
144k

35k
30k
27k
27k
24k
19k

350k
310k
290k
280k
250k
200k

25k

260k

13k

130k

15k

150k

Buchanas 18 años
Buchanas 12 años
Buchanas master
Old Parr
Old Parr medio litro
Johnnie Walker Swing

40k
22k
26k
21k

29k
Johnnie Walker Black label 22k
Johnnie Walker Red label 14k
21k
Jack Daniel´s Whiskey
Bulleit Bourbon Whiskey 21.5k

Crema de Ron Medellín 8 años

18k
23k
13k
12k

400k
220k
250k
210k
160k
280k
215k
130k
210k
215k

MALTAS
Carthu Malt whisky 12 años 24.5k
The Singleton Malt
23k

32k
Tanqueray ten
19k
Tanqueray London
34k
Hendrick’s
33k
London N 1
Bull Dog
25k
Ginebra Bombay Sapphire 24.5k

DIGESTIVOS
Disaronno
Cointreau
Crema de Baileys

130k

125k
115k

Danos tu
opinión

245k
230k

320k
200k
350k
340k
250k
245k

Coctel a base de tanquerai london, ron de coco malibu, zumo de
sandia, melon y romero.

$25.000
$20.900

Coctel refrescante a base de vodka smirnoff, ginger beer, limon y hierba buena.

$23.000
Coctel frutal a base de vodka smirnoff , licor de casis, uva isabella,
mora y vino espumante.

MOJITO ZACAPA 23

$36.000

MOJITO CUBANO

$21.000

Clasico mojito cubano con ron gran reserva ZACAPA 23 AÑOS.
Coctel tradicional cubano a base de ron blanco bacardi, hierbabuena,
limon y soda.

$64.000
Mezcla de rones ( ron viejo de caldas, bacardi, malibu), zumo de piña,
extracto de pepino, agua de coco y vino espumante.

MARGARITA MEZCAL

$33.000

Coctel margarita de mezcal y maracuya.

$24.000
Coctel fresco a base de ron seilor jerry, orgeat(monin de almendra),
reduccion de maracuya y piña.

$25.000
Coctel a base de infusión de tequila, tomillo, zumo de guayaba,
syrup de pimenton, limon y toronja rosada.

$23.000
Coctel a base de ron mezcal, shrub de banano, especias y zumo de pera.

BORA BORA

$29.500

PISCO SOUR

$23.500

Coctel cremoso a base de ron viejo de caldas, ron sailor
jerry, mango y coco.
Coctel clasico peruanao a base de pisco y zumo de limon.

MARGARITA MANDARINA

$23.000

Coctel mexicano a base de jose cuervo y mandarina.

COROZO MULE
Coctel artesanal a

$22.000
base de corozo costeño, pisco y uchuva.

$30.000
Ginebra Tanqueray London, té berries, moras y tónica MIL976.

$37.000
Ginebra London No1, hojas de laurel, ginger, cáscara de
limón y tónica MIL976

$35.600
Ginebra tanqueray TEN, albahaca, manzana verde, limón deshídratado
y tónica MIL976

$33.000
Tónica MIL976.

$33.500
Ginebra bulldog, cascara de mandarina, uchuvas, canela y tónica MIL976

HENDRICK^^´S

$36.900

TANQUERAY RANGPUR

$31.500

Ginebra hendrick´s rollo de pepino, petalos de rosa y tónica MIL976.

Ginebra Tanqueray Rangpur, toronja rosada, tomillo fresco,
pimienta rosada y tónica MIL976

SANGRIA LAMBRUSCO ROSADA

$88.000

SANGRIA LAMBRUSCO DE COROZO

$88.000

Sangria a base de vino espumante rosado, ginebra tanqueray, ron
de coco y lychees.
Sangria a base de vino tinto espumante, reducción de corozo, ron dorado,
ﬂor de Jamaica, manzana verde y roja, uvas y canela.

SANGRIA ROSADA CARIBE

$75.000/MEDIA $45.000

Sangria a base de vino rosado, ginebra tanqueray, ron de coco,
lychees, sandia y fresas.

$75.000/MEDIA $45.000
Sangria a base de vino tinto y reducción de corozo,
ron dorado, ﬂor de Jamaica, manzana verde y roja, uvas y canela.

SANGRIA BLANCA Y FRUTOS AMARRILLOS

$75.000/MEDIA $45.000

Sangria a base de vino blanco, pisco, frutos amarrillos
(durazno,naranja,uchuva y carambolo).

$48.800
Refajo de la casa a base de cerveza, pisco, ginger beer, rodajas de naranja.

$10.500
Soﬁsticada lager de origen belga con
más de 600 años de tradición. Caracterizada
por un sutil amargor perfectamente servida
en su exclusivo cáliz de cristal.
$9.000
Draft (Barril) 250ml
Draft (Barril) 500ml
$18.000

$9.500

$10.500
Cervezas artesanales elaboradas en pequeñas
cantidades con ingredientes selectos
provenientes de los mejores cultivos del mundo.
CAJICA, BACATA, MONSERRATE

NACIONALES

$10.500

$7.500
$7.500
$7.500
$7.000
$7.500
$7.500

MOCKTAILS (CÓCTELES SIN ALCOHOL)
$12.900

FRESQUERÍA
Coctel refrescante a base de Ginger berr y te de carambolo michelado

$13.800

VENICE
Coctel tropical a base agua de sandia, agua de coco, mora y hierba buena

$8.000
$9.000
$9.000
$9.000
$8.500
$8.500

$8.500
$8.500
$8.500
$8.500
$8.500
$9.000

MIL 976

$8.500
$12.500
$14.000
$14.000

$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$4.500

Soda de frutos verdes
Soda de frutos amarillos

$8.500
$13.000
$8.500
$12.500

Agua sin gas
Agua Voss 375 Still Y Sparkling
Agua Voss 800 Still Y Sparkling
Té Xencha: rabutan, jegibre mile,manzana

$9.500
$9.500
$9.500
$9.500
$9.500
$9.500

Hierbabuena

$4.500
$5.000
$7.500
$13.500
$22.000
$7.000

$4.300
$7.500
$4.300
$5.300
$5.500

$4.300
$4.000

ROSADO
MUGA GARNACHA/TEMPRANILLO D.O.C (ESPAÑA)
OBRA PRIMA CABERNET SAUVIGNON ROSÉ (CHILE)
ENATE CABERNET SAUVIGNON
CASTILLO MOLINA RESERVA CABERNET/SYRAH ROSÉ (CHILE)
MARIUS PEYOL IGP COTES DE PROVENCE (FRANCIA)
VILLADORIA SCHIAVA I.G.T (ITALIA)
LAS MORAS SYRAH / ROSE (ARGENTINA)

$110.000
$110.000
$110.000
$108.000
$105.000
$89.000
$62.000

ROSADO
OBRA PRIMA RESERVA MALBEC (CHILE)
FINCA LAS MORAS BLACK LABEL MALBEC (ARGENTINA)
LA CELIA RESERVA MALBEC
CASTILLO DE MOLINA RESERVA CABERNET SAUVIGNON (CHILE)
FINCA LAS MORAS RESERVA CABERNET/SYRAH
(ARGENTINA)
ALMA MORA CABERNET SAUVIGNON (ARGENTINA)
ALMA MORA SYRAH (ARGENTINA)
CASAS DEL BOSQUE RESERVA CARMENERE
CASTILLO DE MOLINA RESERVA MERLOT (CHILE)
LAS MORAS MALBEC
(ARGENTINA)
LAS MORAS CABERNET SAUVIGNON (ARGENTINA)
TRAPICHE ROBLE PINOT NOIR (ARGENTINA)
ENATE CABERNET/MERLOT D.O SOMONTANO (ESPAÑA)
RIOJA BORDÓN RESERVA TEMPRANILLO/GARNACHA D.O.C (ESPAÑA9
RIOJA BORDÓN CRIANZA TEMPRANILLO D.O.C (ESPAÑA)
DOLCETO D.O.C TINTO JOVEN (ITALIA)

$149.000
$139.000
$70.000
$110.000-1/2b.$60.000
$90.000
$75.000
$74.000
$115.000
$110.000
$65.000
$65.000
$90.000
$62.000
$110.000
$110.000-1/2b.$60.000
$80.000

VINOS
$15.000

POR COPAS FINCAS LAS MORAS

CHAMPAÑAS Y ESPUMOSOS
CHAMPAGNE LAURENT PERRIER BRUT (FRANCIA)
CHAMPAGNE FRANCIA CORTA BRUT D.O.C.G
MIONETTO PROSECCO D.O.C TREVISO BRUT (ITALIA)
MIONETTO PRESTIGE EXTRA DRY ROSE (ITALIA)
PICCINI LAMBRUSCO REGGIANO ROSADO (ITALIA)
PICCINI LAMBRUSCO REGGIANO TINTO (ITALIA)
LAMBRUSCO AMOROSA ROSÉ (ITALIA)
LAMBRUSCO AMORE TINTO (ITALIA)

$350.000
$170.000

$95.000 / Piba $25.000

$73.000
$55.000
$55.000
$60.000
$60.000

BLANCOS
CASTILLO DE MOLINA RESERVA CHARDONNAY (CHILE)
CASAS DEL BOSQUE RESERVA CHARDONNAY (CHILE)
LA CELIA RESERVA CHARDONNAY (ARGENTINA)
CASAS DEL BOSQUE RESERVA SAUVIGNON BLANC (CHILE)
LAS MORAS RESERVA CHARDONNAY (ARGENTINA)
COUSIÑO MACUL DON LUIS SAUVIGNON BLANC (CHILE)
LAS MORAS CHARDONNAY
(ARGENTINA)
ENATE 234 CHARDONNAY D.O SOMONTANO (ESPAÑA)
PAZO DE SAN MAURO ALBARIÑO D.O.C. RIAS BAIXAS (ESPAÑA)
VILLADORIA CORTESE D.O.C. PIEMONTE (ITALIA)
RIOJA BORDÓN VIURA/MALVASÍA D.O. RIOJA (ESPAÑA)

$110.000 -1/2 b.$60.000
$115.000
$68.000
$115.000
$85.000
$75.000-1/2 b.$42.000
$65.000
$110.000
$135.000
$75.000
$65.000

www.malangadeltropico.com

@Malangadeltropico

(311)782-3084 / 2502129

