
(arepas rellenas de pollo,  pimentón
cebolla, queso costeño, papa ripio, 
tártara y piña) 

POLLO 

(arepas rellenas de carne,  pimentón
cebolla, queso costeño, papa ripio, 
tártara y piña) 

CARNE 
$16.000

$16.000

Pincho mixtos (carne, pollo, chorizo  
acompañado de bollo limpio, arepa o 
papa a la francesa) 

PINCHOS 

$15.000

Pincho joe (carne, pollo, chorizo y 
butifarra, acompañado de bollo limpio, 
arepa o papa a la francesa) 

$16.000
Pincho pollo (pollo, acompañado de 
bollo limpio, arepa o papa a la 
francesa) 

$14.000
Pincho carne (carne, acompañado de 
bollo limpio, arepa o papa a la 
francesa) 

$15.000

Picadas de bollo                                                              
(bollo limpio, queso costeño, papas 
ripio, tártara y piña) 

PICADAS 

$6.000
Picadas de papa                                                               
(papas a la francesa, queso costeño, 
papas ripio, tártara y piña) 

$6.000
Picada de patacón                                                 
(patacones, queso costeño, papa ripio, 
tártara y piña) 

$6.000
perro sencillo 11

MIL
11

MIL

(pan de perro, salchicha, queso 
costeño, lechuga, papa ripio, tártara y 
piña) 

CHUZO PAN pollo 14
MIL
14
MIL

(pan de perro, pollo, queso mozzarella, 
jamón y tocinetas, tártara y piña) 

CHUZO PAN mixto 15
MIL
15
MIL

(carne, pollo, queso mozzarella, jamón 
y tocinetas, tártara y piña) 

Gaseosas ........................... $4.000                                               

Botella de agua .................. $4.000                                     

Porción de papa a la francesa      $5.000                                               
Adicional de maíz                   $5.000                                               
Porción de butifarra  
(2 unidades )

$4.000                                               

Porción de bollo limpio $3.000                                               
Porción de chorizo  
(1 unidades )

$4.000                                               

Adicional de queso costeño $3.000                                               
Adicional de suero $3.000                                               
Adicional tocineta $5.000                                               
Gratinado $3.000                                               
Piña $1.000                                               
Tartara $1.000                                               

Picada patacón con queso                                                  
(4 patacones acompañados con queso
costeño) 

$6.000
Butifarra con bollo                                                  
(bollo limpio, 2 unidades de butifarra) 

$6.000
Platanitos a la francesa                                                
(platanitos a la francesa, acompañados 
de queso costeño) 

$6.000

ASADOS 
Carne asada 350gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$20.000

Pechuga asada 250gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$17.000
Pechuga asada 250gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$17.000

Punta gorda 350gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$24.000

PINBURGUER 

(carne, pollo, queso costeño, queso 
mozzarella, jamón, tocineta, papa ripio, 
tártara y piña) 

MIXTO 

$17.500

(pollo, queso costeño, queso 
mozzarella, jamón, tocineta, papa ripio, 
tártara y piña) 

POLLO 

(carne, queso costeño, queso 
mozzarella, jamón, tocineta, papa ripio, 
tártara y piña) 

CARNE 

salchipapaS sencilla 
(papa a la francesa, salchicha, lechuga, 
queso costeño, papa ripio, tártara y 
piña) 

(arepas rellenas de carne, pollo, 
chorizo, butifarra, pimentón, cebolla, 
queso costeño, papa ripio, tártara y 
piña) 

MIXTO 

$16.000

$14.000

(papa a la francesa, salchicha, chorizo,
butifarra, tocineta, maiz, lechuga, 
queso costeño, papa ripio, tártara y 
piña) $17.500

salchipapaS joe 

$17.500

$17.500

TODAS LAS HAMBURGUESAS VIENEN CON 
PAPAS A LA FRANCESA

arepa rellena 

Carne asada 250gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$12.000
Pechuga asada 350gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$22.000

Lomito de res 350gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$28.000
Lomito de res 250gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$21.000
Lomito de cerdo 350gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$24.000
Lomito de cerdo 250gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$18.000
Churrasco 350gr                                                               
(Acompañada de papas a la francesa y 
ensalada) 

$24.000

Parrillada Joe                                                            
(125 gr de carne 125 gr de pechuga 
1 chorizo, 2 butifarras, acompañada de 
papas a francesa y ensalada) 

$28.000 BEBIDAS 



DESGRANADOSDESGRANADOS

PAPAPINCHO

Pinbollo

patapincho

arepincho

pinmaíz 

mixtomixto pollopollo carnecarne joejoe

(papa a la francesa, carne, pollo, 
chorizo, lechuga, pimentón, cebolla, 
queso costeño, paparipio, tártara y 
piña) 

(bollo limpio, carne, pollo, chorizo, 
lechuga, pimentón, cebolla, queso 
costeño, paparipio, tártara y piña) 

(patacón, carne, pollo, chorizo, 
lechuga, pimentón, cebolla, queso 
costeño, paparipio, tártara y piña) 

(arepa, carne, pollo, chorizo, 
lechuga, pimentón, cebolla, queso 
costeño, paparipio, tártara y piña) 

(maíz, carne, pollo, chorizo,  
pimentón, cebolla, queso  costeño o 
mozarrela, paparipio, tártara y piña) 

(papa a la francesa, pollo, lechuga, 
pimentón, cebolla, queso costeño, 
paparipio, tártara y piña) 

(bollo limpio, pollo, lechuga, 
pimentón, cebolla, queso costeño, 
paparipio, tártara y piña) 

(patacón,pollo, lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

(arepa, pollo, lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

(maíz, pollo, pimentón, cebolla, 
queso  costeño 
o mozarrela, paparipio, tártara y 
piña) 

(papa a la francesa, carne, lechuga, 
pimentón, cebolla, queso costeño, 
paparipio, tártara y piña) 

(bollo limpio, carne, lechuga, 
pimentón, cebolla, queso costeño, 
paparipio, tártara y piña) 

(patacón, carne,  lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

(arepa, carne, lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

(maíz, carne, pimentón, cebolla, 
queso  costeño o mozarrela, 
paparipio, tártara y piña) 

(papa a la francesa, carne, pollo, 
chorizo, butifarra, maíz, lechuga, 
pimentón, cebolla, queso costeño, 
paparipio, tártara y piña) 

(bollo limpio, carne, pollo, chorizo, 
butifarra, maíz, lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

(patacón,carne, pollo, chorizo, 
butifarra, maíz, lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

(arepa, carne, pollo, chorizo, 
butifarra, maíz, lechuga, pimentón, 
cebolla, queso costeño, paparipio, 
tártara y piña) 

$19.500

$19.500

$19.500

$19.500

$17.500 $17.500 $17.500

$17.500 $17.500 $17.500

$17.500 $17.500 $17.500

$17.500 $17.500 $17.500

$17.500 $17.500 $17.500
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