


Somos una cocina cambiante,  i t inerante,  s in r ígida 
estandarización de platos.  Estamos en constante evolución,  
atentos a lo que la temporada t iene para ofrecernos,  f resco 

y de buena cal idad.  Nuestro pan es amasado y armado a 
mano, todo con el  mismo peso pero no con la misma forma. 

No usamos moldes,  permit iendo así ,  que la magia de las 
manos haga su trabajo para plasmar en nuestro PAN formas 

únicas e i r repetibles.

Lo invitamos a disfrutar  de esta gastronomía 
l lena de divers idad e imperfectamente del ic iosa,  aquí  en el  

Refugio la Roca Colombia.

Antes de hacer su pedido tenga en cuenta:
 

1.  Sus al imentos son preparados en el  momento,  el  t iempo 
aproximado de preparación es de 45 minutos,  nuestros 

meseros estarán atentos de anotar  la  hora de su pedido.  

2.  Los platos van sal iendo dependiendo del  t iempo de 
preparación y complej idad.  Al  ser  una cocina pequeña no 
tenemos como almacenar en cal iente los platos que salen 

ant ic ipados,  por esta razón puede que sus platos no salgan 
todos al  mismo t iempo.

3.  Le recomendamos pedir  una bebida,  disfrutar  de la 
música o de una buena conversación.  Tenemos algunos 

juegos de mesa que podrán hacer la  espera más soportable.  
Le pedimos paciencia y comunicación respetuosa con 

nosotros para poder resolver cualquier  inconformidad.  





GRANOLA 

Mezcla de hojuelas y semillas con fruta 
de temporada y leche... $8.000COP
Cambio por:
- Leche de almendras...+$2.000
- Yogurt griego...+$3.000

TOSTADAS FRANCESAS

Tostadas horneadas en casa, pasadas 
por huevo y canela, acompañadas de 
mermelada, miel de abejas (aparte) y 
variedad de frutas de temporada... 
$12.000COP

PANCAKES
Pancakes tradicionales con rocío de 
canela, acompañados de mermelada 
casera, miel de abejas y  frutas... 
$12.000COP

BOWL DE FRUTAS

Bowl de frutas, acompañado de yogurt 
griego o leche de almendras y miel de 
abejas (aparte)... $12.000COP
Puede pedirlo con: Porción de granola... 
+$3.000

PANCAKES VEGANOS

Combinación de banano, avena, semillas 
de chía y canela, acompañados de 
mermelada, miel de abejas (aparte) y 
variedad de fruta... $12.000COP



HUEVOS PERICOS

Huevos revueltos con cebolla y tomate, 
acompañados de una canasta de panes 
y arepa de la casa, mermelada casera 
y mantequilla... $9.500COP

HUEVOS REVUELTOS O FRITOS

Deliciosos huevos revueltos o fritos, 
canasta de panes y arepa, mermelada 
casera y mantequilla... $9.000COP

HUEVOS ANNAPURNA

Huevos fritos en cacerola, sobre una 
tostada de pan artesanal, queso paipa, 
cebolla y tomate... $10.000COP

OMELETTE DE QUESO

Omelette tradicional relleno de queso, 
acompañado de una canasta de panes y 
arepa, mermelada y mantequilla... 
$10.000COP

HUEVOS RANCHEROS

Huevos  revueltos con salchicha 
ranchera y hogao, acompañados de 
una canasta de panes y arepa de la 
casa, mermelada casera y mantequilla... 
$14.500COP

AREPA MAKALÚ

Jugosa carne de lomo de res 
desmechada, huevo frito sobre una 
arepa blanca de queso.. $14.500COP

ADICIONES (100 gr) :  Queso, maíz, tocineta... $3.000COP

CANASTA DE PANES
Pan de chocolate, baguette, pan del dia y arepa... $10.000COP



CALDO DE HUEVO

Caldo típico del desayuno Colombiano, 
con cebolla, cilantro, huevo y sal, 
acompañado de arepa Santanderena 
(aparte). ...$10.000COP

Adición de leche (changua): +$2.500 

CALDO DE COSTILLA 
Costillas de vaca hervidas en agua con 
papas en rodajas, cebolla y trozos de 
cilantro, acompañado de arepa 
Santandereana (aparte)...$12.000COP

Adición de huevo: +$2.500 





• Acompañamiento de Pan. 
• Acompañamiento de Papas fritas. 

SOPA POMODORO
Sopa a base de tomate natural y especias, 
• Acompañamiento de Pan. 
• Acompañamiento de Papas fritas.

• Acompañamiento de Pan. 
• Acompañamiento de Papas fritas. 



SALCHIPAPA
Trozos de salchicha ranchera y papa 
rústica ... $12.000COP

MINI EMPANADAS
6 Mini empanadas de carne, pollo o 
papa, acompañadas de limón y aji.
... $12.000COP

MINI SALCHICHAS
Mini salchichas rancheras acompañadas 
de salsa golf ...$8.500COP

TUETANOS AL HORNO
Tuetanos al horno acompañados de yuca 
al vapor, hogao y guacamole. 
...$15.000COP



TABLA DE QUESOS 
(Para 2 personas)

Pepperoni, salami, Lomo curado, 
Chorizo de cerdo, Jamón serrano, queso azul, queso brie, 

queso mozarella y aceitunas, acompañado de pan de la casa, 
aceite de oliva y vinagre balsámico... $38.000COP



ADICIONES: Pollo....$5.000  Carne.... $6.000  Cerdo.... $6.000    

ENSALADA CÉSAR

Lechuga romana, costra de parmesano, 
crutones y pasta de anchoas....$10.500  

ENSALADA PRIMAVERA

Lechuga, tomate, albahaca, queso y 
pasta penne o pasta 

gluten free.....$10.500
Sin queso:   

BUDDHA BOWL 

Cous Cous, tomate, lechuga, aguacate,
queso de hoja a la parrilla y salsa 

de yogurt.....$10.500  



SANDUCHE DE ROAST BEEF
Lonjas de lomo de res preparado al 
horno, pan casero y salsa de pimienta. 
...$15.000COP

SANDUCHE DE CERDO
Lonjas de cerdo, pan casero y salsa de 
miel.. $15.000COP

SANDUCHE DE POLLO 
Lonjas de pollo, pan casero y salsa 
bechamel... $9.000COP

SANDUCHE DE ATÚN 
Atún aderezado con salsa blanca de 
cebollitas picadas... $9.000COP

SANDUCHE DE TRUCHA
Trucha en salsa blanca de ajo... 
$12.000COP

SANDUCHE DE TOCINETA
Tocineta y huevo con salsa de queso.. 
$12.000COP

SANDUCHE VEGETARIANO 
Vegetales de su elección (que tengamos 

a disponibilidad), salteados o crudos con 
salsa de alioli... $9.000COP

SANDUCHE JAMÓN DE PAVO
Jamón de pavo y miel mostaza... 
$15.000COP

OPCIONAL
Lechuga Pepinillos
Tomate Jalapeños
Cebolla Salsa de piña

....$0

ADICIONES
Queso

Tocineta
Huevo

....$3.000COP



HAMBURGUESA DE CARNE

Sencilla.... $18.000COP
Doble.... $20.000COP

HAMBURGUESA DE POLLO

Sencilla.... $15.000COP
Doble.... $18.000COP

HAMBURGUESA VEGGIE
Sencilla.... $12.000COP
Doble.... $15.000COP

OPCIONAL
Lechuga Pepinillos
Tomate Jalapeños
Cebolla Salsa de piña

....$0

ADICIONES
Queso

Tocineta
Huevo

....$3.000COP



3 MINI HAMBURGUESAS
 DE CARNE

CON 3 SALSAS (aparte)
 

Queso Azul
Pimienta
Mostaza

$16.000COP

3 MINI HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS

CON 3 SALSAS (aparte)

Queso Azul
Pimienta
Mostaza

$14.500COP





TRUCHA LA ESPINITA 
Trucha al ajillo acompañada de vegetales 

salteados y papa....$28.000COP

BROCHETAS DE SALMÓN

Brochetas de salmón en mantequilla de ajo, 
acompañadas de cous cous al 

pimentón....$32.000COP

PLATO PICANTE VEGETARIANO

Creación del chef: Salteado de vegetales a 
la wok. (Este plato picante puede variar de condimentos, 

especias, ajís  y guindillas dependiendo de la temporada e 

ingredientes que tengamos a la mano, desde 

productos colombianos hasta regalos de otras 

partes del mundo).......$18.000COP
ADICIONES: Pollo... +$5.000 

Carne.... +$6.000
Cardo.... +$6.000



MILANESA DE POLLO

Milanesa de pollo, acompañada de 
ensalada fria y papa rústica....$25.000COP   

POLLO SEMICRIOLLO

Pechuga de pollo en salsa criolla, 
acompañada de vegetales salteados 

a la wok y papa....$28.000COP   

PECHUGA A LA PLANCHA 

Pechuga de pollo a la plancha acompañada 
de ensalada fría....$25.000COP

POLLO THAI

Colombinas de pollo adobadas en cerveza, 
jengibre, ajo y soya, acompañadas de cous 

cous....$28.000COP

POLLO THAI



COUS COUS 
Cous Cous acompañado de vegetales 

salteados a la wok....$25.000COP

ADICIONES: Pollo...+$5.000
Carne....+$6.000
Cerdo....+$6.000

SON SALOME
Trozos finos de carne de res en cocción 
lenta de mantequilla, acompañados de 

chimichurri, ensalada y papa. 
Término de cocción: Azul....$30.000COP

CERDO ORION 
Medallones de cerdo adobados con 

cilantro, miel y limón, acompañados de 
vegtales y papa rústica ...$30.000COP

LOMO KUNDALLINI
Medallones de lomo de res, 

acompañados de pasta al burro 
y vegetales salteados

....$35.000COP
Cambio de pasta + $3.000COP









PIZZA MARGHERITA  
(4 porciones)  

Salsa a base de tomate, mozzarel la , y  
a lbahaca. ...$17.900COP

PIZZA DE QUESOS 
(4 porciones)  

Variedad de quesos frescos y maduros
.... $19.900COP

PIZZA REFUGIO LA ROCA
(4 porciones)

Pepperoni, salami, Lomo curado, 
Chorizo de cerdo, Jamón serrano y 
queso mozzarella.... $14.500COP

PIZZA DE CHOCOLATE
(4 porciones)

Chocolate amargo, menta, almendras 
y fresas...$14.500COP









BANANA FLAMBE
Bananas flameadas acompañadas de 

helado de vainilla ....$8.000COP

POSTRE DE LIMÓN
Nuestro tradicional postre de limón con 

galleta triturada ....$7.500COP

BROWNIE CON HELADO
Brownie de chocolate caliente, 

acompañado de helado de 
vainilla...$8.000COP

PAN DE CHOCOLATE
Precio según el peso



PANES: El precio varía según el tamaño que hornee el panadero.  
Baguette.
Pan de Chocolate.
Pan de queso. 




