
Salteado con salsa portuguesa, vino blanco, color,  acompañado con 
papa a la francesa

Salsa napolitana y pollo desmenuzado acompañado con pan tajado 
y queso parmesano

Arroz con pollo

Arroz con camarones

$10.500

$18.400

 

Arroces y pastas

Espaguetti a la bolognesa $11.300

Pollo, salsa portuguesa, zanahoria, arveja, alcaparra, aceituna, vino blanco,
acompañado de papa francesa

Salsa Portuguesa: mezcla de cebolla blanca, cebolla en rama, apio, 
pimentón, ajo, color  y pasta de tomate.

Medallón de pollo hawaiano

Lomo de cerdo a la B.B.Q.

Tornedo de res a la embajada

$16.900

$15.000

$19.100

Aves y carnes con salsas
Medallones de pollo rellenos de jamón y queso, montado sobre una rodaja
de piña caramelizada y salsa de piña acompañado con papa a la francesa.

Medallón de lomo fino x 250grs bordeado con tocineta y asado en termino 
deseado, napado con una deliciosa salsa de vino tinto con champiñones, 
macedonia de verdura, y arroz perla.

Chuleta de cerdo x 250grs. grillada napada con una deliciosa salsa B.B.Q  
acompañada de papa francesa.

Medallón de lomo fino x 250grs, cebolla, jamón, alcaparra, champiñon, 
curry, vino blanco, crema de leche, queso parmesano, macedonia de 
verduras y arroz perla.

Restaurante

El sabor nuestro

Restaurante

El sabor nuestro

Fi let migñon $21.000

Menú del día 

Menú infantil  + jugo

$10.200

$7.400

Menú del día

$12.900Espaguetti con pollo

Sopa del día

Filete de robalo Teyuna

Filete de robalo al thermidor

Pescados 
$22.000

$24.000

Filete de robalo 250 grs grille, apanado y napado con un refrito de ajo, cebolla, 
tomate, pimentón, cilantro, leche de coco, patacones y ensalada de la casa

Filete de robalo 250 grs grille y apanado con salsa semi agria, jugo de limón, ajo, cilantro, 
cebolla, suero, acompañado con patacones y ensalada de la casa

Filete de robalo 250 grs gratinado con salsa de cebolla, pimentón, champiñón, ajo,  velute de 
pescado y crema de leche, gratinado con queso parmesano y acompañado con arroz perla

Cuadritos de filete de robalo frito, revueltos en salsa criolla con leche de coco y vino blanco,
decorado con unas aceitunas y acompañado con papas a la francesa.

Picada de Robalo gairaca

Encocado de Pescado

$22.900

$23.600

Chur rasco samar io

Baby beef amer icano

Carne de capón asada

Picada de pol lo

P icada de carne

Picada mixta 

P lato mixto 

Par r i l lada mixta 

$18.000

$18.000

$12.900

$15.700

$16.800

$15.300

$15.100

$18.600

Nuestra parrilla
Lomo ancho 300 grs en acompañado de ensalada mixta, papa a la francesa y chimichurri

Filete de lomo fino 250 grs grillado a término deseado y acompañado de banano grille
y tomate grille con papas a la francesa.

Filete de capón 300grs grille acompañado de papa chorreada, plátano maduro, 
ensalada mixta

Pechuga de pollo grille acompañado con papas a la francesa y ensalada mixta

Filete de pollo de pechuga cortado en cuadro y salteado con salsa criolla vino blanco y
decorado con aceitunas, acompañado con  papas a la francesa

Filetes de capón 300grs asados cortados en cuadro y revuelto en salsa criolla, 
decorado con aceitunas y acompañado con papa a la francesa

Filete de carne de capón y pechuga asados en cuadro, todo esto revuelto con
salsa criolla aceitunas y papa a la francesa

Carne de capón y pechuga asada, acompañado de papa con salda criolla,  
plátano maduro y ensalada mixta

Carne de capón y pechuga asada, butifarra, chorizo, papa bañada en salsa
criolla, plátano maduro al horno con suero, y mazorca grillada

Pechuga de pol lo gr i l le $16.300

El Centro Recreacional Teyuna - CAJAMAG comprometida con la sostenibilidad, comunica a todas sus partes interesadas por 
medio que mediante el cumplimiento de la Ley 17 de 1981, se rechaza el comercio ilegal de especies de flora y fauna 
amenazadas; el cumplimiento de la ley 63 de 1986 que promueve la conservación de los bienes culturales y el cumplimiento de la 
Ley 1336 de 2009 en la cual se establece que las empresas prestadoras de servicios turísticos deben desarrollar un modelo de 
código de conducta, que promueva políticas de prevención y que eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en el desarrollo de su actividad y además,  cumpliendo con la Ley 15 de 1925 protegemos a esta población, 
priorizando la educación y la alfabetización sobre el trabajo.
 

media pechuga apanada acompañado con papa a la francesa.

Proteina, arroz, granos, ensalada, platano, sopa y bebida

Medallón de sierra grille acompañado de ensalada mixta y patacones de plátano verde.

Medallón de sierra 250 grs en salsa de camarones con coco, acompañado de
arroz perla y un patacón de plátano verde.

Medallón de Sierra al coco $21.900

$14.900Medallón de Sierra a la plancha

Continental

Americano

Europeo

Costeño

Cienaguero

$5.100

$9.900

$9.500

$11.500

$11.900

Desayunos
(Fruta, jugo grande, panes, mantequilla, y mermelada, café con leche o chocolate)

Fruta, jugo pequeño, panes, mantequilla, mermelada, huevos pericos, arepa, 
chocolate o café con leche.

Frutas, jugo, panes, mantequilla, mermelada, posta de sierra x 150 grs,  patacones,
café con leche o chocolate.

Fruta, jugo pequeño , panes, mantequilla, mermelada, tortilla de huevo con pimentón, cebolla 

napada con tomate, queso mozzarella y albahaca, arepa asada, chocolate o café con leche.

Fruta, jugo panes, mantequilla, mermelada, escalope de capón de res 150 grs, salsa criolla 
(de tomate y cebolla), patacones, café con leche o chocolate.

Ensalada de frutas

Wrap Pastrami de jamón y queso

Ensalada de atún con nachos

Ensalada de pollo Teyuna

$6.200

$6.700

$11.500

$9.400

Entradas frías

Pechuga de pollo, zanahoria, arveja, cebolla, pulpa de tomate, crema de
leche, lechuga, y galleta de soda)

Rollos en tortillas de harina de trigo, untados de mantequilla de maní, lechuga, jamón,
y queso, acompañado con salsa pico de gallo.

Aderezo co cebolla, tomate, limón, cilantro, y nachos de tortilla de harina.

Sopa de pescado

Fiesta de Nachos

Deditos de robalo con salsa sour cream

Cayeye con salchicha ranchera

Entradas calientes
Sopa de filete de robalo, yuca, plátano verde, cilantro.

Puré de guineo verde, con queso y mantequilla, salchicha ranchera salteada con 
hogo de cebolla en rama, ajo y tomate

Nachos de tortilla acompañados de salsa sour cream, pico de gallo, refrito, 
queso y tomate

Bastoncito de filete de robalo 120grs fritos, papas a la francesa y salsa sour cream.

$4.200

$9.000

$7.400

$10.100

$6.400

RNT 7852



Porción de chorizo

Porción de butifarra

Porción de patacón con hogo

Porción de salchicha ranchera

$4.400

$4.100

$3.900

$3.800

Porciones
Dos unidades de chorizo rostizado, acompañado de papas a la francesa

Dos unidades de butifarra rostizada, acompañado de papas a la francesa

Dos unidades de plátano con un calderito de plátano lleno de salsa hogo.

Dos unidades de salchicha ranchera.

Porción de cayeye
Porción de puré de papa
Porción de arroz blanco
Porción de patacón
Porción de papas a la francesa(150grs)

Porción de queso costeño(100grs)

Porción de arepa 

Arepa con huevo

$3.000
$2.900
$1.500
$3.100
$4.000
$2.800
$3.200
$2.600

Deliciosa arepa frita de maíz promasa con dos huevos.

Gaseosa PET x 400 M
Speed Max
Agua botella PET x 600 ML
Agua botella PET x 300 ML
Jugo Hit Cajita
Jugo Hit PET x 400ML
Gatorade
Pony PET x 330 ML
Mr Tea caja
Jugo del día 9 Oz

$2.800
$1.600
$2.300

$500
$1.900
$2.400
$4.200
$1.900
$1.900
$1.600

Bebidas

Restaurante

El sabor nuestro

Restaurante

El sabor nuestro

$3.000
$3.400
$3.800
$2.900
$3.300

Bebidas alcohólicas
Cerveza aguila lata 
Cerveza aguila light lata
Club Colombia
Cerveza Cola y Polo
Cerveza Miller Lite

Licores
Aguardiente Antioqueño x 375

Aguardiente Antioqueño x 750

Ron Medellin x 375

Ron Medellin x 750

Whisky Old Parr 750 C.C.

Whisky Old Parr 1.000 C.C

$ 3 3 . 8 0 0
$ 6 2 . 5 0 0
$ 3 7 . 0 0 0
$ 6 2 . 5 0 0

$ 1 5 7 . 4 0 0
$ 2 3 1 . 5 0 0

T in to 
Vaso con leche
Café con leche
Acromát ica
Chocola te

$500
$1.400

$900
$900
$900

$4.200

Postres
Postre del día  

Chococono

Galleta de helado

Paleta casera 

Vaso Aloha

Vasito Chocolisto

Paleta Aloha 

$1.800

$2.400

$1.400

$2.800

$1.500

$1.700

Helados

De Todi to Mega

Papas Megas

Cheetos

Gal le tas Fes t iva l

Gal le tas de leche

Gal le tas Dux

Gal le tas Tosh

Chocolat inas Gold

Maní Especia l 50 grs

Maní Moto

Bom Bon Bum

Menta Mast icable

$3.000

$1.700

$1.400

$900

$300

$900

$900

$1.400

$2.000

$1.400

$400

$100

Snacks

FE: 22-01-2021

Sandwich combinado

Sandwich de jamón

Sandwich de queso

Sandwich de pol lo

Perro cal iente

Hamburguesa

Salchipapa

Salchipapa ranchera

Salchipatacón

Choripapa

$5.000

$4.100

$6.000

$9.000

$6.800

$7.800

$7.900

$9.400

$7.400

$7.300

Comidas rapidas
Sándwich con dos tajadas de queso mozzarella, dos de jamón tajado y tres tajadas de pan molde 
en forma de pirámide con 150grs de papa francesa.

Sándwich con cuatro tajadas jamón tajado y tres tajadas de pan molde en forma de pirámide 
con 150grs de papa francesa.

Sándwich con cuatro tajadas de queso mozzarella y tres tajadas de pan molde en forma de 
pirámide con 150grs de papa francesa.

1/4 de pechuga de pollo cocida, 3 rodajas de pan tajado, cebolla finamente picada, crema de 
leche, mayonesa, sal, pimienta, lechuga, alcaparra acompañado con papas a la francesa.

Salchicha, pan, salsa de tomate, mayonesa, mostaza. queso costeño y ripio de papa, 
acompañado de papas a la francesa.

Medallones de carne molida asada en plancha 120grs, pan de hamburguesa, rodaja de tomate milano, rodaja de 
cebolla, 1 lonja de jamón, 1 lonja de queso mozzarella, papás a la francesa, salsa de tomate, mostaza y mayonesa.

Salchicha, salsa de tomate, mayonesa, papas a la francesa, queso costeño, ensalada de lechuga, 
cebolla y tomate verde, opcional salsa de piña.

Dos salchichas rancheras, salsa de tomate, mayonesa, papas a la francesa, queso costeño, 
ensalada de lechuga, cebolla y tomate verde, opcional salsa de piña.

Patacón, mixto de salchicha ranchera, chorizo, butifarra, salsa de tomate, mayonesa,  
queso costeño, lechuga, cebolla y tomate verde, opcional salsa de piña.

3 chorizos, papas a la francesa, ensalada, salsa de tomate, mayonesa, queso costeño, 
opcional salsa de piña.

Bebidas Calientes

Jugo Natu ra l  
L i monada natu ra l 
L imonada cerezada 
L imonada de coco 

$3.800
$3.200
$4.200
$5.500

2 unidades

Jugos
16 onzas

16 onzas

16 onzas

16 onzas
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