
En Bistronomy estamos comprometidos con la 
conservación del medio ambiente. Por eso, el 60% 
de las utilidades del restaurante se destina al 
financiamiento de los programas de protección del 
patrimonio natural de los colombianos que 
adelanta la fundación Palmarito Casanare.
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platos

Camarones apanados en panko 
acompañados con salsa tártara y limón.
$32.900

POPCORN SHRIMP

$32.900
Acompañados de aguacate hass y saltinas caseras.

CÓCTEL DE CAMARONES
AL ESTILO "EL RODADERO"

$31.900
Acompañadas con salsa napolitana.

CROQUETAS DE RISOTTO 
RELLENAS CON MOZZARELLA  

$29.900

Escoger entre: 
 • Salchicha Toulouse
 • Chorizo o salchicha italiana picante

SALCHICHAS CON LENTEJAS
ESTOFADAS EN VINO TINTO

$33.900

ALBÓNDIGAS DE POLLO
CON SALSA DE TRUFA
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Con salsa de pimentón rojo.

ALBÓNDIGAS DE CHORIZO Y
DÁTILES ENVUELTAS EN TOCINETA 

$34.900

Acompañados con salsa de piña
y guacamole.

CHICHARRONES COCIDOS
AL VACÍO Y FRITOS

$27.900

Acompañadas con lechuga, crema 
batida, guacamole y salsa picante.

FLAUTAS DE CARNE

$29.900

Sobre espinacas a la crema.

PALMITOS FRESCOS DEL
PUTUMAYO GRATINADOS

$29.900

Acompañado con tortilla española.
JAMÓN IBÉRICO

$57.900
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Acompañado con papitas chip.
STEAK TARTARE CLÁSICO

$29.900

Con ensalada de pepino, yogurt y menta.

TARTARE DE ATÚN CON
VINAGRETA ORIENTAL

$31.900

ESPÁRRAGOS CON
SALSA HOLANDESA
$25.900

Con mermelada de tomate y pesto.
RICOTTA DI BUFALA

$28.900

Con duraznos a la plancha y tomate uvalina.

BURRATA DI BUFFALA
CON TAPENADE Y
MERMELADA DE PIMENTÓN 

$38.900

Acompañadas con vinagreta clásica, 
salsa holandesa y aliolí.

ALCACHOFAS AL VAPOR

$27.900

Con guacamole, vinagreta oriental y cilantro.
TOSTADA DE ATÚN

$31.900

Con huevo pochado sobre pan Sour 
Dough hecho en casa.

TOSTADA DE HONGOS SALVAJES

$31.900

Con ricotta di bufala sobre pan Sour Dough 
hecho en casa. 

TOSTADAS DE AGUACATE HASS

$31.900

Acompañados con mermelada de cebolla 
y alcaravea.

PATÉ DE HÍGADOS DE POLLO

$27.900

Acompañado con mermelada de 
pimentón rojo y tostadas de focaccia.

QUESO BRIE AL HORNO 

$35.900



Sobre cama de espinaca con almendras, salsa 
cremosa de hongos salvajes y aceite de trufa.

FILETE DE COLIFLOR
COCIDO A LA PLANCHA

$33.900

Con mozzarella di bufala, tomate y 
pesto de albahaca.

ENSALADA CAPRESE

$29.900

Con pollo

ENSALADA CÉSAR
$29.900 $33.900

Con tomate, pepino europeo, cebolla roja, 
queso feta, aceitunas y menta fresca con 
vinagreta de aceite de oliva y jugo de limón.

ENSALADA GRIEGA

$31.900

Con lomo de res, aguacate, huevo duro, 
pimentón confitado, queso azul, aceitunas, 
tomates secos y lechugas mixtas.

ENSALADA RAUSCH

$35.900

Con pollo a la plancha, aguacate, 
huevo duro, tomates frescos y secos, 
pepino, maíz dulce, queso emmental y 
lechugas mixtas.

ENSALADA BISTRONOMY

$31.900



Con aguacate y pollo desmechado.

SOPA DE TORTILLA
A LA MEXICANA 

$23.900

SOPA DE TOMATE
$21.900

Caldo de pollo con vegetales, pechuga 
de pollo y pesto de albahaca.

SOUPE AU PISTOU

$19.900

Con queso cheddar, tocineta crispy, 
sour cream y cebollín.

SOPADE BAKED POTATO
(PAPA AL HORNO)

$21.900



y aves

Acompañado con espinacas a la 
crema y papa frita o arroz blanco.

LOMO DE RES CON SALSA
DE PIMIENTA O SALSA
DE CHAMPIÑONES

$45.900

Acompañado con papas fritas
y salsa Bearnesa.

STEAK BEARNAISE

$45.900

Morrillo de res estofado en cerveza al 
estilo belga, acompañados con 
zanahorias baby, cebollita caramelizada y 
puré de papa.

CARBONADAS
A LA FLAMENCA

$45.900

Chata de res a la placha, con papa rústica 
casera y deshidratado de lechuga, tomate 
cherry y salsa Holandesa.

ENTRECOTE
BISTRONOMY

$46.900

Acompañado con repollo morado cocido 
en vino de manzana y puré de papa.

CHULETÓN DE CERDO CON
SALSA DE MOSTAZA A L'ANCIENNE

$45.900

Acompañadas con Baked Potato con sour 
cream, tocineta y corn on the cob.

COSTILLITAS CON
SALSA BBQ CASERA

$51.900



y aves

Con salsa de crema y vino blanco, 
champiñones y estragón.

FRICASSE DE POLLO

$41.900

Cocido francés con frijoles blancos, confit 
de pato, salchicha Toulouse, brazo de 
cerdo y pierna de cordero.

CASSOULET

$50.900

Con o sin huevo, ají casero y hogao.
CALENTADO

$35.900

Con o sin huevo, acompañado de papas chip.
ARROZ CON POLLO

$34.900

Con repollo, puré de papa y 
sedimentos de naranja.

MAGRET DE PATO
CON SALSA DE NARANJA

$66.900

Acompañado con papas fritas o ensalada 
verde, miel de abejas y salsa BBQ casera.

POLLO FRITO

$39.900

Con arroz blanco y raita de pepino.
CHICKEN TIKKA MASALA

$39.900



pescados y

TILAPIA A LA PLANCHA 

FISH & CHIPS

$39.900

$39.900

Con salsa tártara.

Con estofado de garbanzos y chorizo.

TRUCHA ALMENDRADA

$39.900

Con espárragos y romesco.

Con puré de papas.

SALMÓN A LA PLANCHA

$51.900

Acompañado con arroz blanco.
LANGOSTINOS CURRY

$55.900



MACARRONI CON RAGÚ
DE SOBREBARRIGA

$39.900

FETUCCINI NEGRO
CON LANGOSTINOS

$57.900

MACARRONI CON
CARNE ESTOFADA

$39.900

Con tomates secos y champiñones.

Con salsa cremosa de hongos salvajes.

Con salsa de vino blanco.

Con ricota salata.

MACARRONI
CON SALSA ROSE

$33.900



* Los sándwich y hamburguesas no tienen acompañamiento.

BBQ PULLED
PORK SANDWICH

$31.900

Con carne de cerdo desmechada, salsa BBQ 
casera, anillos de cebolla fritos y chicharrón.

Con huevo frito.

SANDWICH DE SOBREBARRIGA
A LA CRIOLLA

$31.900

PHILADELPHIA
STEAK SANDWICH
$31.900

Con queso cheddar, anillos de cebolla 
apanados, salsa BBQ casera y rúgula.

HAMBURGUESA
RAUSCH (220GR)

$31.900

Con queso emmental, champiñones 
salteados, tocineta, tomate, lechuga y aliolí.

HAMBURGUESA
BISTRONOMY (220GR)

$31.900

Con pepino encurtido, tomate, cebolla 
roja, pepino fresco, tahine y harissa.

HAMBURGUESA
FALAFEL VEGETARIANA

$31.900



MAC & CHEESE
$19.900

PAPITAS CRIOLLA
ESPICHADAS Y DORADAS

$9.900

CREAMED CORN
O CORN ON THE COB
$9.900

PURÉ DE PAPA
$9.900

CHEESE FRIES 

$17.900

Con queso cheddar y 
tocineta crocante.

Con hierbas.

PAPAS FRITAS
$8.900

ARROZ BLANCO
$8.900

ENSALADA
VERDE
$8.900

VEGETALES
DEL DÍA
$8.900



MOUSSE DE CHOCOLATE
$17.900

SELVA NEGRA
AL ESTILO BISTRONOMY
$17.900

FONDANT DE CHOCOLATE
CON OREO
$17.900

PANACOTTA DE POP CORN
$17.900

CRÈME BRÛLÉE
$17.900

MILHOJA CLÁSICA
CON PISTACHO
$17.900

KEY LIME
CHEESE CAKE
$17.900

TRES LECHES
AL ESTILO RAUSCH
$17.900

PIE DE FRUTOS
ROJOS Y MANZANA
$17.900

GALLETAS EN SARTÉN
CON HELADO DE VAINILLA
$17.900



ADVERTENCIA DE PROPINA
Se informa a los consumidores que este establecimiento de 
comercio sugiere a sus consumidores una propina voluntaria 
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: 6 51 32 
40 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en 
Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 
018000-910165, para que radique su queja”. 

Se prohibe el expendio de bebidas embriagantes a menores de 
edad. Ley 124 de 1994.
El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.


