
FOOD AND BEER

HAMBURGUESAS FM

Hamburguesa miel mostaza FM.                   $ 18   mil
Pan  artesanal tipo brioche, 150 gr de carne angus rellena de queso, lechuga
tomate, aros de cebolla crocante bañada en nuestra miel mostaza de la casa
y topping de tocinate crocante acompañado de papa a la francesa. 
 

Hamburguesa  BBQ.                                     $ 18   mil
Pan  artesanal tipo brioche, 150 gr de carne a la BBQ rellena de queso, lechuga,
tomate y aros de cebolla crocante acompañado de papa a la francesa.

Hamburguesa  sweet costeña.                      $ 18   mil
150gr de carne angus, queso costeño parrillado, salsa teriyaki, lechuga, tomate y
tocineta acompañado de papa a la francesa.  

Sandwich de chuleta.                                   $ 15  mil
Milanesa de pollo o de cerdo, lechuga, tomate milano, salsa verde, acompañado
de papa francesa.

Perro 007 FM.                                               $ 13  mil
Salchicha américana, ripio de papa , cebolla caramelizada en salsa BBQ, fundida 
en queso mozarella, tipping de tocineta y nuestra salsa sercreta.
 

Adiciones.                                          
Tocineta.                          $ 2.5 mil
Papa francesa                 $ 4.5mil
Queso mozarella              $ 2 mil
Ensalada vereda              $ 2.5 mil                                          
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COCTELES clasicos

Gin and tonic                                               $ 21 mil

Cuba libre                                                   $ 21  mil

Margarita                                                    $ 21  mil

Mojito                                                         $ 21  mil
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COCTEles de autor

Adonis                                                          $ 22 mil
Gin, licor de sandia, sirope de piña y zumo de limon.

Don juan                                                      $ 22 mil
whisky, sirope de mora, zumo de limon.

Mora mule                                                    $ 22 mil
Gin, licor de sandia, zumo de limon y ginger.

I love                                                            $ 22 mil
Gin , vodka, sirope de piña y tónica.

Amada                                                         $ 22 mil
Olmeca, frutos rojos, sirope simple y zumo de limón.

NUESTROS ARROCES

Costilla en salsa BBQ                               $  15  mil
250 gr de costilla acompañado con cascos de papa, ensalada y
 salsa verde.

Mixto                                                       $  15  mil
Costilla, lomo, pechuga, cerdo y vegetales al wok acompañados de
papas francesa.

Pollo miel limon                                      $  15  mil
Arroz salteado al wok acompañada de papas a la francesa, y
chuleta de pollo caramelizado. 

Cerdo miel limon                                     $  15  mil
Arroz salteado al wok acompañada de papas a la francesa, y 
chuleta de cerdo caramelizado.
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nuestras entradas

Tacos de chorizo                                           $  13 mil
3 Tortillas de maíz con chorizo artesanal de la casa, guacamole, cebolla 
crujiente y pico de gallo. 

Totopos                                                         $  7   mil
Totopos de la casa, acompañados con salsa de mango picante, salsa verde 
y pico de gallo. 

Chorizos de la casa                                       $  8   mil
2 chorizos 100 % artesanales acompañados con ensalada de lechuga, tomate,
salsa verde y chimichurry.

mini hamburguesas                                      $  18 mil
4 mini hamburguesas, carne angus a la parrilla, tomate, lechuga, salsa BBQ y 
cebolla crujiente.

mini hamburguesas gratinadas                    $  20 mil
4 mini hamburguesas, carne angus a la parrilla, tomate, lechuga, salsa BBQ y
 cebolla crujiente. Gratinadas con queso mozarella.

Picada FM                                                     $  25 mil
Chorizo artesanal, pollo, cerdo a la parrilla y 6 empanadas cocteleras 
acompañada con ensalada verde , salsa verde de la casa y pico de gallo.

Coctel de empanadas FM                               $  10 mil
8 empanada cocteleras acompañas de nuestra salsa verde y pico de gallo.
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sangria

Sangria vino tinto                                        $ 40  mil
             vino blanco
             vino rosado

Copa de sangria                                           $ 9    mil

Tinto de verano                                           $ 4,5 mil

Pink tonic                                               $ 11   mil
Maracayá mojito                                     $ 11   mil
Soda mango biche                                  $ 11    mil
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CERVEZAS

Club colombia                                        $ 4.5 mil
Corona                                                   $  8    mil
Stella artois                                            $  8    mil
Refajo                                                    $  25  mil
Jarra 1.5 LT, (club colombia y colombiana)

Enchilada de maracuya                         $  3.5  mil
Enchilada de mango biche                    $  3.5  mil

GLU                                                        $  30  mil   
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Agua nacimiento                                    $ 4    mil
Ginger Canada dry                                  $ 4    mil
Soda Bretaña                                          $ 4    mil
Soda Hatsu                                              $ 5    mil
Te hatsu                                                  $ 5    mil                             
limonada                                                $ 4    mil
limonada hierba buena                          $ 4.5 mil
limonada cerezada                                 $ 4.5 mil
limonada mando biche                           $ 4.5 mil
Cocacola                                                 $ 4.5 mil
Te de flor de jamaica                              $ 4.5 mil
Cafe Cold Brew                                        $ 8    mil
Aromatica de frutos                                 $ 8    mil
 

bebidaS

SODAS ITALiANAS

Soda de frutos rojos                               $ 8    mil
Sirope de mora, zumo de limon , frutos rojos y soda bretaña.

Soda de piña                                         $  8    mil
Sirope de piña, zumo de limon , trozos de piña y soda bretaña.                                
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nuestros platos

Hamburguesa de la casa,                             $  15   mil
150gr de carne angus, queso mozzarella, tocineta, tomate, pan brioche y salsa 
de la casa acompañado con papas francesa. 
 

Hamburguesa  2 pisos.                                $ 23   mil
300gr de carne angus, queso mozzarella, tocineta, tomate, pan brioche y salsa 
de la casa acompañado con papas francesa. 

Hamburguesa de la casa gratinada.            $ 17   mil
150gr de carne angus,  tocineta, tomate, salsa de la casa, gratinada en queso 
mozzarella, acompañado con papas francesa.
 

Hamburguesa 2 pisos gratinada.                 $ 25   mil
150gr de carne angus,  tocineta, tomate, salsa de la casa, gratinada en queso 
mozzarella, acompañado con papas francesa.

Hamburguesa de pollo                                $ 15   mil
150gr de pollo, queso mozzarella, tocineta, tomate, pan brioche y salsa 
de la casa acompañado con papas fracesa. 

Chori pan                                                    $ 15   mil
Chorizo artesanal, pan baguette y chimichurri argentino, 
acompañados de papas a la francesa.
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