
ESCOGE LOS 
SABORES
DE NACHOS

BURRITO

Gastronomía ensamble fusión
Carrera 77 A # 65 A 26

Escoge tu 
proteína

Todo el sabor de la salchicha ranchera a la parrilla y jamón ahumado, con 
aceituna negra,  pico de gallo, frijol negro y maíz. Cubierto de queso mozza-
rella y nuestra salsa criolla.

Fina selección de camarones, con trozos de pimentón, pico de gallo, pulpa de 
aguacate y maíz, con nuestra perfecta salsa Showy del huerto y con una 
cobertura de queso mozzarella.

$38.600
3x

$60.700
3x

$20.900
1x

Res

Pollo

Cerdo

$13.400
1x

3146136391 @LaNacheria.Dionysos @lanacheria_bydionysos

Explosiva combinación de queso cheddar, crema agria y mozzarella, acompa-
ñado de pimentón rojo, cebolla y tomate cherry. 

Cebolla y tomate en julianas con pimentón, maíz y un toque de cilantro, 
cubierto de queso mozzarella gratinado. 
      Pídelo con nuestra salsa BBQ extra-ahumada o BBQ-miel.

$37.300
3x

Típica combinación colombiana de huevo, tomate, plátano y maíz, con nues-
tra salsa criolla, cubierta de queso mozzarella.

$39.700
3x

$39.700
3x

$13.800
1x

$12.900
1x

$13.800
1x

BARBACOA

CHEESE LOVER

CRIOLLO

RANCHERO

CON DOBLE PROTEÍNA

OTRAS PROTEÍNAS

Mezcla de pico de gallo, trozos de jalapeño, aguacate, una pizca de pimienta 
y el toque equilibrado del queso cheddar y mozzarella. $28.600

3x

$9.900
1x

TRADICIONAL

CON UNA PROTEÍNA

Delicioso frijol negro acompañado de julianas de cebolla y tomate, maíz 
tierno y pulpa de aguacate, y cubierto de queso mozzarella. $35.100

3x

$12.200
1x

DE LA CASA

Champiñones frescos en trozos, con la compañía perfecta de aceitunas 
negras, tomate cherry, pulpa de aguacate y un toque de cilantro, cubierto de 
queso mozzarella.

$37.300
3x

$12.900
1x

CHAMPI LOVER

Todo el sabor méxicano del maíz, con pico de gallo, trozos de jalapeños, 
aguacate, frijol, cubierto de crema agria y queso mozzarella. $39.600

3x

$13.800
1x

MEXICANO

Crujiente chicharrón y típica mezcla de aguacate, plátano, huevo y frijol negro, 
cubierto de queso mozzarella. $40.000

3x

$13.900
1x

PAISAExquisita tocineta acompañada de pulpa de aguacate, huevo, maíz, bañada 
en queso cheddar, terminado con queso mozzarella. $41.800

3x

$14.500
1x

BACON LOVER

PAISA

DEL MAR

Fusión ideal de frijol negro, con trozos de tomate cherry, pulpa de aguacate, cebolla 
en julianas y aceituna negra, cubierto con una capa de queso mozzarella. $30.600

3x

$10.600
1x

SIN PROTEÍNA
VEGETARIANO

ChileChipotle Jalapeño

LimónNatural PlátanoTomateEspinacaQueso

PI
CA
N
TE
S

O PÍDELO EN

Otras
combinaciones

Una porción 
es aprox. 40g

Crujiente chicharrón acompañado de pico de gallo, aguacate, maíz, un toque 
de pimienta y bañado en crema agria, con una cobertura de queso mozzare-
lla.

$45.400
3x

$15.700
1x

CHANCHIRRÓN



120 gramos de nachos de tu elección (Aprox. 40 unidades). Para combinar con 4 de 
nuestros inigualables acompañamientos: 
  Guacamole.     Pico de gallo.    Queso cheddar.    Frijol refrito.

$13.700
1x

$9.900
1x

Aluminio x1
$1.000

Icopor x1
$500

Aluminio x3
$2.000

Frijol negro, con proteína de tu elección y 
chicharrón, acompañado de aguacate, pico 
de gallo, Nachos y queso mozzarella.

Crema especial de tomate, con un toque de 
pimentón, acompañada de proteína, aguacate, 
pico de gallo, Nachos y queso mozzarella.

Pídelo con jalapeños

Diez trozos de pechuga apanados con el sabor de nachos de tu elección, acompañado 
de dos de nuestras deliciosas salsas: Criolla y BBQ-miel.

FRIJOLADA $10.500

$11.500
1x

Nachos x500g
$14.700

Nachos x120g
$5.500

Nachos x60g
$3.500

Queso cheddar 
o Crema agria
$4.100

$12.900

Guacamole o
Frijol
$3.500

En agua, soda o ginger 

$4.500MARACUYÁ - FRESA

LIMONADA DE COCO

$6.600

$3.500

CORONA 355 ml

$4.700CLUB COLOMBIA 330 ml

$3.000ANDINA 355 ml

$1.000 adicionales
Michelada

$2.000 adicionales
Michelada Mexicana

$5.900

TECATE 355 ml

$5.000

En leche

JUGOS

LIMONADAS

OTROS JUGOS

$3.600

LIMONADA DE HIERBABUENA

LIMONADA NATURAL

$5.200

$3.500

$4.900

$2.800

COCA COLA (400 ml) $2.700

SCHWEPPES (1.75 L) $6.300

COCA COLA (1.5 L) $6.000

COCA COLA S/AZÚCAR (500 ml) $3.000

GASEOSAS

CERVEZAS

LIMONADA DE KIWI - FRESA
LIMONADA DE CEREZA

LIMONADA DE DURAZNO

B
E
B
I
D
A
S

$4.800
PIÑA COLADA

DIPS

Pico de gallo, maíz 
o jalapeño
$1.500

PROTEÍNAS

Tocineta o
Chicharrón
$3.600

Camarón
$8.400

Porción de:
Res, Pollo o Cerdo
$2.600

NACHOS

RECIPIENTES

DE TORTILLA

PARA PICAR

NACHERITOS

SOPAS

ADICIONES

NACHOCLOS x10

Para llevar.

EXPERIENCIA NACHERA

Un burrito infantil de tus combinaciones favoritas: Champilover, De la casa, Barbacoa, 
Ranchero o Vegetariano.

MINI BURRITO

Pregúnta por nuestros combos.

COMBOS

En agua, soda o ginger 

NARANJA - PIÑA $4.000

$4.600FRUTOS DEL BOSQUE

FLOR DE JAMAICA

$4.900MANDARINADA

$5.800F. DE JAMAICA - FRESA


