
Entrada

Horario
Lunes a Domingo de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

$25.000Dedos de Mozzarella Apanados
Típicos y destacados de nuestra cocina, dedos de queso 
mozzarella apanados en Panko y fritos, sobre espejo de 
salsa miel mostaza.

$28.000Carpacho New York
Delicados cortes New York en forma de carpacho con 
alcaparras fritas, rúgula, lascas de parmesano y 
aderezados con aceite de oliva, limón, balsámico y 
ajonjolí al mejor estilo de la gran manzana.

$26.000Ceviche Pasión
Exquisitos cubos de pescado fresco, conservados en 
leche de tigre; ajo, limón, ají amarillo, al mejor estilo 
peruano, con de crocantes de plátano y maíz cancha.

$28.000Ceviche de Camarón Bahía
Camarones seleccionados y preparados al mejor estilo 
del pacífico colombiano, acompañado de monedas de 
plátano verde.

$28.000Ensalada César con pollo
Mezcla de lechugas tiernas, frescas y crocantes, con 
anchoas, queso parmesano, crotones de pan y lomitos de 
pollo asados, con el aderezo tradicional de anchoas de 
nuestro chef.

$19.900Típico de la Bahía
Empanadas, Marranitas, Carimañolas, Aborrajados 
acompañados de ají de la casa.

$18.000Alitas BBQ
Deliciosas y tradicionales alitas de pollo fritas 
conservadas en salsa BBQ. 
Acompañadas de papa francesa.

$18.500Calamares Apanados
10 Unidades de calamares apanados al panko 
acompañados en salsa de tamarindo y salsa tártara.

$15.000Nachos con salsa Bahía
Guacamole, frijol negro refrito, carne molida, queso 
cheddar y sour cream.

$24.000Hamburguesa Bahía Carlton
Doble molienda de carne magra 100% de res, tomates 
asados, chimichurri de la receta secreta del chef, pepinos 
encurtidos, lechugas frescas, crocante queso mozzarella, 
pan artesanal con salsa de morrones. Con papas a la 
francesa o cascos de papa.

$14.500Cascos de  papa con queso cheddar
y diamantes de tocineta
Deliciosos cascos de papa bañados con queso cheddar, 
diamantes de tocineta y cebollín.

Hamburguesa
Bahia

$25.000Margaritas
Tradicional, maracuyá ó frutos rojos.

$25.000Mojito Cubano
$25.000Piña Colada
$25.000Gin Tonic
$25.000Negroni

$25.000Manhattan
$25.000Cosmopolitan
$25.000Martini de Lychees

Mojito

Una de las más
seleccionadas

Fest Burger 2021

Bebidas

$8.000Jugos de frutas
Mango, Lulo, Fresa, Mora, Guanábana, Papaya, Naranja.

$8.000Sodas Italianas
Frutos Rojos, Pétalos de Rosa, Maracuyá.

$9.000Limonadas Bahía
Coco ó Hierbabuena.

$12.000Jugo de Mandarina

$5.000Gaseosas

$12.000
$12.000
$12.000

Cervezas Internacionales Stella Artois
Corona
Michelob Ultra

$8.500
$12.000

Cervezas Artesanales BBC de barril
BBC botella

$7.500
$7.500

Cervezas Nacionales Club Colombia
Aguila Light

Jugo de
madarina

Especialidades

$47.000Arroz Cremoso de mariscos
Deliciosa preparación de arroz con mariscos flambeados 
con brandy, conservados en fume de pescado, con el 
sazón del pacífico.

$43.000Costilla Jack Daniels
Costilla de 350 gramos terminada, marinada y asada en 
salsa Jack Daniels auténtica. Acompañada de papa sour 
cream, ensalada fresca de lechuga, aguacate, tomate 
cherry e hilos de zanahoria, con vinagreta del chef.

$43.000Costilla Baby Rack
Costilla de cerdo Baby Rack de 350 gramos terminados; 
marinada con adobo de la casa, asadas a la parrilla y 
servida con salsa BBQ de mandarina. 
Acompañada con cascos de papa rústica y ensalada 
fresca de lechuga, aguacate, tomate cherry e hilos de 
zanahoria, con vinagreta de chef.

$36.900Entrecote o Bife (350 gramos)
Lomo caracho 350 gramos terminado, marinado con 
nuestras especies, asado a la parrilla. Acompañado de 
papa francesa, ensalada fresca con vinagreta de cilantro

$41.900Baby Beef (300gramos)
Lomo Viche de 300 gramos asado a la parrilla, terminado 
en una cama de cebollas fritas crocantes. 
Acompañado de papa francesa y ensalada fresca de la 
casa con vinagreta de mostaza.

$58.000Lomo De Res y langostino Carlton (300gramos)
Tournedós de lomo de res asados a la parrilla, servidos 
sobre nido de papa crocante bañado con salsa de dos 
quesos, gruyere y toque de queso azul, terminado con 
dos langostinos flambeados al brandy.

$42.000Picada a la Bahía
400 gramos de Cortes de carnes seleccionados y 
marinadas con los toques de la casa; lomo viche, pernil de 
cerdo, cubos de pollo y chicharrón, acompañados papa 
criolla, crocantes de plátano, cascos de tomate, limón y 
ají de la casa.

$46.000Cazuela del Pescador
Tradicional preparación del pacífico colombiano, la 
combinación perfecta de los mariscos conservado en 
bisque de langosta y leche de coco. 
Acompañada de tostones de plátano y arroz.

$43.000Salmón a lo macho
Filete de salmón fresco de 250 gramos, parrillado, 
glaseado con bisque y maricos, al gratín. 
Acompañado con papa al vapor y verduras al wok.

$42.000Filete de Pescado  a la Albahaca
Filete de Pescado Fresco, de 250 gramos asado y 
conservado en salsa de albahaca, servido sobre puré 
rústico de papa.
Acompañado de verduras calientes.

$32.000Pechuga de Pollo a la Parrilla
Corte de Supremas de pollo asadas a la parrilla y 
terminadas con chimichurri de pimentón morrón.
Acompañada de papas rústicas y ensalada fresca.

$34.000Pechuga de Pollo a la Romana
Tierno corte de pechuga de pollo, apanada, bañada con 
salsa napolitana y queso mozzarella fundido, sobre 
Fettuccine al burro.

Tournedo de res
y langostinos

Alitas BBQ

Postres

$14.000
Flan de Arequipe

$14.000
Torta de Moka

$14.000
Torta de Chocolate

$118.000Vino Casillero del Diablo
Blanco y tinto

$115.000Vino La Celia
Blanco, tinto y rosé

$70.000Vino Consulta Roble
Blanco, tinto y rosé

$95.000Vino Trapiche
Blanco y tinto

$80.000Vino Frontera Concha y Toro
Blanco y tinto

$112.000Vino Santa Rita 120
Blanco y tinto

$95.000Vino Santa Carolina
Blanco y tinto

$163.000Vino Reserva 120
Blanco y tinto

$130.000Vino Santa Carolina Reserva
Blanco y tinto

$94.000Vino Tarapaca
Blanco y tinto

$110.000Vino Las Moras
Blanco, tinto y rosé

$139.000Vino Trivento Reserva
Blanco y tinto

$15.000Vino de la Casa

Nuestra Cava
(Botella) (Botella)

$70.000$15.000Sangría JarraVaso

Copa

$60.000

RECOMENDADO DEL CHEF
(Disponible por tiempo limitado)

Tapa de Cuadril Angus Beef a la parrilla (350 grs) con salsa de chimichurri.
Acompañado de Papines Salteados con pimentón, cebolla roja, tomillo, romero y ajo.
Mix de Vegetales con aguacate, pepino, mango pintón y brócoli con salsa vinagreta.


