
LA GARZA
Café Bar



Entradas
Albóndigas

Buñuelos de maíz biche

Punta go

Con mazamorra y rellenos de queso costeño.

rda molida con cebolla, perejil y especias.

Berenjena en texturas
A la b
berenjenas ahumadas.

rasa, encurtidas, con leche cortada y cremoso de 

Cremoso de camarones
Camarones frescos, suero de vegetales ahumados, ají dulce, mango 
encurtido,  aguacate, servido con casabe.

Croquetas de res
Rellenas de carne con especias.

Empanadas de la casa
Acompañadas de suero costeño y cremoso de aguacate.

. 

Fantasía caribe
Pesca del día,  camarones, pulpo y frutas.

Picada de Garza
Ceviche costeño Tahine y Chicharrón 
Croquetas de res Parmesano de pulpo

37.000

32.000

35.000

42.000

39.000

Croquetas de Garbanzo
Con hummus y pan pita.

37.000

36.000

45.000

80.000

@lagarzacafebar



Entradas

Tartar de ternera

Tahine de berenjena

Tahine y chicharrón

Carne de res aromatizada con hierbabuena y especias.

Puré de berenjenas asadas, con pasta de ajonjolí, ajo, limón y 
aceite de oliva.

Panceta crocante  y cremoso de garbanzos.

Triada del mar
Pesca del día, camarón y pulpo en sus salsas frías 
(hierbas, ajíes y suero de vegetales ahumados)

38.000

36.000

45.000

58.000

@lagarzacafebar



Cremas y Sopas
Crema de Ahuyama  
Con dados de aguacate y virutas de pan crocante.

Crema de tomates asados 
Aromatizada con albahaca y crocantes de cake de maíz.

 Sopa de lenteja
Con espinaca y cilantro.

 
. 

 

 

 

30.000

30.000

30.000

@lagarzacafebar



Pescados  y Mariscos

Carnes y Aves

Fuertes

Cazuela de mariscos y chicharrón 
Variedad de mariscos y chicharron con leche de coco y bisque, 
servida con arroz con coco y patacón.

Pesca del día a su elección:

Encocado
Con mariscos en leche de coco, arroz titote y croqueta de 
cabeza de Gato.

Chicharrón

Pulpo al grill

Con suero costeño, arroz titote y croqueta de cabeza de Gato.

Con crema de puerro, papas criollas y vegetales. 
. 

Posta Cartagenera

 

Carne de res en  salsa Cartagenera a base de panela y especias
Cremoso de coco y patacones aguacate.

Chicharrón y Kale

 

Panceta crocante sobre cremoso de bollo de maíz 

69.000

63.000

59.000

55.000

60.000

Sandwich Chicharrón
Panceta crocante, mayonesa de la casa, aguacate, salsa criolla, 
moneditas de plátano verde. 

39.000

@lagarzacafebar



Carnes y Aves
Bife de Angus (400 grs) 
New Yor Teak

Churrasco (450 grs) 
Con tomate rostizado, yuca frita, ensalada, picante.

Steak (250 grs)
Bañado en cualquiera de nuestras salsas acompañado 
de cremoso y chip  de temporada.

Pollo en salsa criolla
Pechuga de pollo bañada en salsa a base de leche de coco, 
sobre una cama de platanitos maduros fritos y arroz de coco, 
acompañado de vegetales asados. 

. 
Pollo al josper (1/4 muslo-contramuslo)
Pollo granjero al josper, boliyucas, cascos de papa criolla.

90.000

75.000

49.000

48.000

45.000

@lagarzacafebar



Arroces
Caldereta caribeña 
Pollo, chicharrón, carne curada chorizo artesanal, 
especias, verduras, plátano maduro.

. 

1 pax: 100.000
2 pax: 170.000

Caldereta de mariscos
Variedad de mariscos, cerdo, pollo  y verduras.

Cremoso de mariscos
Rissoto con variedad de mariscos con leche de 
coco y bisque.

1 pax: 100.000
2 pax: 170.000

67.000

@lagarzacafebar



Postres
Milhojas, pistachos y nueces 

. 

Chocolate en texturas
Crema cítrica

Flan de café
Gel de panela - Helado

28.000

25.000

25.000

@lagarzacafebar
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