Sur

Menú

Un bonito lugar para expresar tus sentimientos

@motelesgeisha

Desayunos
Desayuno Geisha

$16.000

Milo (Frío o caliente)

$4.000

14 onzas

•200gr. De lomo viche en salsa
•2 huevos al gusto
•1 jugo de naranja
•Café o chocolate
•2 tajadas de pan
•Porción de queso
•Mantequilla
•Mermelada

Chocolate

$4.000

Jarra (2 tazas)

Café con leche

$3.500

Leche

$3.000

Jarra (2 tazas)

Desayuno americano
•2 huevos al gusto (cacerola o
pericos)
•Café o chocolate
•Jugo de naranja o mandarina
•2 tajadas de pan
•Porción de queso
•Mantequilla y mermelada

$11.000
14 onzas

COMIDAS
Asadito Especial

Ceviche de Camarones
$16.000

•200gr. De lomo viche
•Porción tostada plátano o papa a
la francesa
•Porción de ensalada

Baby Beef

$19.000

•250gr. De lomo viche
•Porción de papa a la francesa o
al vapor
•Porción de ensalada

Chuleta

$18.000

•250gr. De lomo de cerdo
•Porción de papa a la francesa
•Porción de ensalada

Pollo Oriental

$22.000

•350gr. De filete de pollo
•1 ½ cuchara de camarones
•120gr. De camarones
•200gr. De papa a la francesa o al vapor
•orción de arroz
•Porción de ensalada

$18.000

•150gr. De camarones
•Salsa de tomate o salsa rosada
•Cebolla cabezona, cilantro, ají
•1 paquete pequeño de galletas de soda
•2 mentas

Picada Mixta
•50gr. De chorizo
•200gr. De lomo viche
•200gr. De lomo de cerdo
•200gr. De tocineta
•250gr. De costilla de cerdo
•150gr. De papas a la francesa
•Un plátano verde
•Rodajas de tomate
•Limón

$ 28.000

CONSOME / CREMAS
Consomé de Pollo

$10.000

•100gr. De pollo desmenuzado
•Porción de caldo
•Papa amarilla

Crema de Pollo

Porción de yuca

$5.000

•150gr. 6 unidades

Porción de plátano

$5.000

•3 tostadas de plátano

$10.000

•½ sobre
•100gr. De pollo desmechado
•1 cucharada de crema de leche

$2.500

•100gr.

Porción de tocineta

$5.000

•80gr. 6 tiras

PORCIONES
Porción de arroz

Porción de queso

Porción de pericos
$2.500

$5.000

•2 huevos, cebolla larga y tomate
• Porción de arroz y pan

•100gr.

Porción de pan tajado

$2.500

•3 tajadas, mantequilla y mermelada

Porción de papa francesa

$5.000

•300gr.

Porción de papa al vapor
•4 papa pardas

Cacerola
•2 huevos
•2 rodajas de pan

Porción de jamón
•4 tajadas

$2.500

$5.000

$4.000

EMPAREDADOS
Emparedado Geisha

$15.000

•100gr. De pollo desmechado
•3 tajadas de pan
•2 lonchas de queso
•80gr. De tocineta 3 tiras
•2 cucharadas de salsa de piña
•Pimentón y apio sofreído
•200gr. De papa a la francesa

Emparedado de jamón

$9.000

•3 tajadas de pan
•3 lonchas de queso
•3 tajadas de jamón
•200gr. De papa francesa

POSTRES
Manjar Blanco con brevas
•2 brevas
•1 cucharada de arequipe
•1 porción de queso 100gr.

$9.000

•3 tajadas de pan
•6 lonchas de queso
•200gr. De papa francesa

Emparedado combinado

$12.000

•100gr. De pollo desmechado
•3 tajadas de pan
•2 lonchas de queso
•200gr. De papa francesa

•3 tajadas de pan
•6 tajadas de jamón
•200gr. De papa a la francesa

Emparedado queso

Emparedado de pollo

$10.000

$7.000

BEBIDAS
Jugos Naturales Agua

$4.000

•14 onzas
•1 pulpa de fruta

Jugos en Leche

$5.000

•½ vaso de leche
•1 pulpa de fruta

Jugos de Naranja

$5.000

•14 onzas

Limonada Natural

$2.500

•14 onzas

Limonada Natural en Frape

$2.500

•14 onzas

Jarra Jugo de Naranja

$12.000

•4 vasos 14 onzas

Jarra Jugo en agua

$12.000

•4 vasos 14 onzas

Jarra Jugo en leche
•4 vasos 14 onzas

$15.000

Agua normal o con gas
Gaseosas
Soda
Ginger

$3.000

Jugos Hit

$3.000

Vive 100
Mr. Tea

$4.000

Peak - Energizante

$4.000

$3.000
$3.000
$3.000

$4.000

LICORES
CERVEZAS

Botella

lata

Poker
Aguila Ligth
Club Colombia
Corona
Redd´s

$3.500
$3.500
$3.500
$8.000
$4.000

$3.500

licores

Botella

Media

Aguardiente
Tapa roja y negra
Ron Caldas
Brandy Domeq
Vodka Absolut

$50.000

VINOS

Botella

Casillero del Diablo Tinto

$50.000
$50.000
$20.000

Casillero del Diablo Blanco

$4.000

Vino espumoso Rivelino

Trago D.

Trago s.

$25.000

$8.000

$5.000

$50.000
$50.000
$60.000

$30.000
$30.000
$40.000

$8.000
$8.000
$10.000

$5.000
$5.000
$6.000

$110.000
$60.000
$110.000

$75.000
$40.000
$85.000

$15.000

$7.500

$15.000

$7.500

$60.000

$40.000

$15.000

$7.500

Media

$30.000
$30.000

Whisky
Buchanans
Bailys
Old Parr

Coñac
Tequila Jose Cuervo

“PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD”. “EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”.

COCTELES
Noche Geisha

Margarita
$14.000

•½ trago de copa de ron
•½ trago de aguardiente
•½ trago de brandy
•½ trago de whisky
•½ trago de ginebra
•Jugo de naranja 2 onzas
•2 cucharas de melado
•Extracto de cereza

Alexander

•1 trago sencillo de tequila
•½ trago triplesec
•Melado
•Pizca de sal
•2 onzas de zumo de limón

Cuba Libre

$14.000

$14.000

$12.000

•1½ trago de ron
•3 gotas amargas
•1 cubo de hilo
•Rodajas de limón

•1½ trago de brandy
•2 cucharadas de melado
•2 cucharadas de crema de
coco
•2 cucharadas de crema de
leche

Piña Colada

$14.000

•1½ trago de ron
•2 cucharadas de melado
•1 cucharada de crema de
leche
•Néctar de coco
•Decoración con piña
“PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD”. “EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”.

CIGARRILLOS

Pasantes
Jarra agua limón

$500
$1.000
$5.000

Jarra pequeña agua limón

$2.500

Vaso agua limón

$1.000
$1.000

Vaso hielo
Jarra hielo

Zumo limón

Energizante
Red Bull
Gatorade

$10.000
$3.500

Otros
Chicle Adams
Chicle Trident surtidos

$2.500
$2.000

Malboro Rojo
Malboro Ligth
Kool Light
Kent

Cajetilla

Media

$5.000
$5.000
$5.000
$5.000

$3.000
$3.000
$3.000
$3.000

