En El Globo creemos en la infancia de los niños y de los adultos

Menú infantil
Bocados dulces
Sushi de frutas

Sundae Freia

$8.500

$8.500

Rollos de crepe con banano,
arequipe y mango.

Vamos a cazar un oso

Helado con galletitas caseras y
mermelada artesanal Freia
¡si te sobra, te la llevas a la casa!

Torta + Helado
(libro infantil)

$8.000

Galletas de mantequilla con
arequipe, fresa y mango.

$8.500

Torta casera de naranja con
salsa de chocolate, fresa y helado.

Bocados salados
Helado caliente
$8.000

El oso que no era

Nugget de pollo casero con
forma de paleta, con papas chip.

$7.000

(libro infantil)

Pizza en forma de osito con
pasta de tomate, jamón y queso.

Dr. Seuss

Momias

$8.000

$7.500

(autor de literatura infantil)

Gato con pan de molde, lechuga
pollo y mayonesa, con papas chip.

Pareja de salchicha y hojaldre
con papas chip.

El nido

Combos

$8.000

Combo 1
2 bocados + 1 jugo pequeño
= $20.000
Combo 2
6 bocados + 3 jugos pequeños
= $56.000

Spaguetti y albóndigas en forma
de polluelo, napolitana, parmesano y pan.

Especiales
Canasta de waffle

$14.000

Monstruo hamburguesa
$16.000

Deliciosa canasta de wafﬂe con helado,
mango, fresa y mermelada de mora.

Carne de hamburguesa, tomate, lechuga, pesto,
queso y jamón acompañado de papas rústicas.

Menú adultos
Entradas y menú para compartir
Volcán
$15.000

Crema de tomate
$9.200
Nuestra napolitana convertida en una deliciosa crema
acompañada de queso parmesano y crutones de pan.

Dip para compartir: queso crema, portobellos asados y
napolitana con pan bañado en pesto.

Bandeja Globo

Pandebonitos

$45.000

Nuggets caseros, salchichas con hojaldre, albóndigas,
papas chips, aborrajados, verduras y salsa napolitana
de queso y maracuyá.

Horarios de atención
Lunes a viernes: de 12:00 a 9:00 pm
Sábados: de 10:00 am a 9:00 pm
Domingos: de 11:00 pm a 7:00 pm

$12.000

10 pandebonitos recién hechos con arequipe y
mermelada de mora.

www.elgloborestaurante
elgloborestaurante@gmail.com
Reservas al 317 425 1353

Platos fuertes
Los tres cerditos

Nido grande
$22.000

$25.000

Spaghetti vermicelli con albóndigas y napolitana natural.

Helado caliente

$23.000

Tres chuletones de cerdo en salsa de piña, papas rústicas
y ensalada.

Champiñones portobello al pesto
$26.000

Nugget casero 100% pollo, salsa de maracuyá, pasta
vermicelli al pesto y ensalada.

Ensalada de letras
$23.000

Pollo a la plancha, jamón, mozarella, tomate, fresa, maíz,
espinaca, crutones en forma de letras, almendras,, variedad
de lechugas, vinagre balsámico, miel y aceite de oliva.

Pizza vegetariana o de pollo

Portobellos al pesto, pasta vermicelli con napolitana
y ensalada.

Ajiaco primavera
$22.000

Sopa de ajiaco con pollo desmechado, alcaparras, crema
de leche, arroz, mazorca y aguacate.

El barco de Max

Vegetariana: $23.000
Pollo y jamón: $26.000

Pizza vegetariana: portobello, tomate, pesto,
espinaca, queso.
Pizza de pollo con jamón y orégano.

$20.000

Barco de pan árabe con pollo o cerdo, lechuga, tomate y
pepino con una salsa refrescante de yogurt y
hierbabuena, acompañado de papas chip.

La ensalada que acompaña nuestros platos tiene los siguientes ingredientes: lechuga, fresa
mango, espinaca finamente picada, almendras, vinagreta de maracuyá y crema de leche.

Los platos incluyen el impuesto al consumo del 8%

Menú típico
Aborrajados

Chicharrón carnudo

$10.000

$14.000

Chicharrones carnudos con platanitos.

Aborrajados de maduro y queso

Lengua a la criolla

Chuleta de cerdo o pollo

$29.000

$24.000

Lengua en salsa criolla acompañada de arroz, maduro
y ensalada.

Codito de cerdo
$35.000

Huesito de cerdo acompañado de arroz, maduro
y ensalada.

En convenio con:

Los platos incluyen el
impuesto al consumo del 8%

Chuleta de cerdo o pollo acompañado de arroz,
papas a la francesa, maduro y ensalada.

Plato montañero
$25.000

Frijoles, chorizo, chicharrón, huevo, arroz, aguacate,
arepa y maduro.

Costilla crocante
$30.000

Costilla crocante acompañanda de arroz,
papás a la francesa y ensalada.

Para tardear
Jugo 1 sabor ........................................... $8.000
Jugo Combinado ................................ $8.500
Jugo pequeño 1 sabor ....................... $5.000
Limonada de coco ............................. $9.000
Malteadas............................................... $9.000
Vainilla, fresa y chocolate

Cerveza ................................................... $6.000
Michelado .............................................. $1.000
Espresso o americano...................... $3.300
Cortado ................................................... $3.800
Mocha ...................................................... $4.500
Capuccino .............................................. $5.000
Milo frío o caliente ............................. $6.000
Aromática .............................................. $2.500
Copa de helado sencilla .................. $5.000
Vainilla, fresa y chocolate

Copa de helado doble ....................... $8.500
Vainilla, fresa y chocolate

Volcán de chocolate .......................... $10.500
Brownie relleno con chocolate líquido, helado y fresas

Porción de torta ................................... $4.000
Botella de agua .................................... $3.000
Galleticas ................................................ $3.000
Dulces para acompañar

Shows permanentes
Siempre | sábados 7 p.m. | domingos 1:30 p.m.

Consulta nuestras redes o sitio web www.elgloborestaurante.com para conocer la programación.

Pijamadas

Pregunta por nuestras Pijamadas encuentadas o nuestras Tardes de té para grupos.

Tardes de té

Celebra tu cumpleaños en El Globo
¡Hacemos que tu hijo sea el protagonista de su propia historia!
El Globo te ayuda a construir recuerdos inolvidables en un mundo de cuentos para esa
Comida saludable y divertida
Shows inspirados en libros

Talleres para impulsar la imaginación
Sorpresas interactivas

¡El Globo abre en las mañanas para Salidas pedagógicas!
Ven con tus estudiantes a disfrutar de nuestro espacio, shows, comida y
talleres enfocados en la promoción de lectura y la gastronomía.
También diseñamos talleres según las necesidades de los maestros.

Bonos de regalo
Regala a un niño y su familia una oportunidad de
vivir una experiencia mágica e inolvidable.
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