LA FELICIDAD ES COMPARTIR

RITAS

COCTELES DE VINO

Nuestras Margaritas son de otro mundo,
hechas con Tequila 100% Agave $34.9K
Limón
Frutos Rojos
Fresa
Lychee
Mandarina
Coco
Tamarindo
Uva
Mango Biche
Guanábana
Maracuyá

SÚPER RECOMENDADOS

TEQUILA
Jimador
BOTELLA $161.9K TRAGO $11.9K
Don Julio Añejo
BOTELLA $302.9K TRAGO $17.9K

MEZCAL
7 Misterios
BOTELLA $349.9K TRAGO $23.9K

LICORES
Aguardiente Antioqueño
con azúcar 375 Ml
Aguardiente Antioqueño
sin azúcar 375 Ml
Ron Medellín extra
añejo 5 Años 375 Ml
Ron Medellín extra
añejo 8 Años 375 Ml
Ron Viejo de Caldas
5 Años 375 Ml
Ron Viejo de Caldas
8 Años 375 Ml
Gran Old Parr
12 Años 750 Ml
Glenfiddich
12 Años 750 Ml

TRAGO BOTELLA
$7.9K $49.9K
$8.9K

$53.9K

Rosé con Frutos del Bosque $19.9K NUEVO
¡IDEAL PARA MARIDAR CON TACOS!
Tinto con Frutos amarillos $19.9K NUEVO
¡IDEAL PARA MARIDAR CON PLATOS
FUERTES!

SANGRÍAS
Jarra Sangría $89.9K
1/2 Jarra Sangría $49.9K
Copa Sangría $25.9K
En vino Tinto o Rose

VINO
Botella $73.9K
Copa $20.9K

$10.9K $70.9K
$15.9K $97.9K
$10.9K $70.9K
$15.9K $97.9K
$17.9K $179.9K
$19.9K $199.9K

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio
de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.
Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

COCTELES DE CERVEZA

CERVEZAS

CERVEZAS
ARTESANALES

CHABELA

Corona $12.9K
Estella Artois $12.9K
Budweiser $12.9K
Club Colombia Dorada $10.9K
Club Colombia Negra $10.9K
Club Colombia Roja $10.9K
Aguila $9.9K
Aguila light $9.9K
Aguila cero $9.9K

BBC Chapinero Porter $12.9K
BBC Monserrate Roja $12.9K
BBC Cajicá Miel $12.9K
20 Mission IPA $12.9K
20 Mission Pale Ale $12.9K
20 Mission Blonde $12.9K
Torrealta $15.9
Munchner dunkel, tipo roja
$16.9K
Shwarzbier, tipo negra $16.9K

Cerveza rubia, jugo de tomate,
tabasco, limón y pimienta al gusto $13.9K

DOLORES
Cerveza rubia, limón y salsa inglesa $13.9K

LUPITA

Cerveza rubia, premio, limón y pimienta $13.9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

aguas frescas

MEZCLAS
MEZCLAS
TROPICALES
TROPICALES

Agua fresca de Tamarindo $8.9K NUEVO
Agua fresca de Piña & Coco $8.9K NUEVO
Agua fresca de Flor de Jamaica $9.9K NUEVO

Mango-Piña-Maracuyá-Mandarina
Mango-Piña-Maracuyá-Mandarina
$9.9K
$6.9K
CerezaCerezaArándano-Fresa-Mora
Arándano-Fresa-Mora
$9.9K
$6.9K
Coco-Hierbabuena
Coco-Hierbabuena
$9.9K
$6.9K
Piña-Hierbabuena
Piña-Hierbabuena
$9.9K
$6.9K
Piña-Coco-Banano
Piña-Coco-Banano
$10.9K
$8.9K
Mandarina-Fresa
Mandarina-Fresa
$10.9K
$9.9K
Uva-Lychee
Uva-Lychee
$12.9K
$9.9K
Uva-Fresa
Uva-Fresa
$10.9K
$9.9K

LIMONADAS
Limonada de Coco $12.9K
Limonada de Hierbabuena $9.9K
Limonada Natural $9.9K
Limonada de Mango Biche $10.9K
Limonada de Flor de Jamaica $10.9K
Limonada Cerezada $11.9K

JARRAS
Jarra limonada de Coco $39.9K
Jarra limonada de Mango Biche $39.9K

SODA
SODA
MICHELADA
MICHELADA
$8.9K
$7.9K
SODAS
SODAS
$9.9K
$8.9K
Maracuyá
Maracuyá
Manzana Verde
Cereza
Cereza
Naranja
NaranjaJengibre Limón
Pepino
Pepino
Uva
Sandia
Sandia
Frutos rojos

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

JUGOS
JUGOS
EN EN
AGUA
AGUA
$7.9K
$9.9K
JUGOS
JUGOS
EN EN
leche
leche
$8.9K
$10.9K

Mora
Mora
Mandarina
Mandarina
Fresa
Fresa
UvaUva
Maracuyá
Maracuyá

Mango
Mango Biche
Piña
Tamarindo
Guanábana

HATSU
HATSU
SODA
SODA
$7.9K
$9.9K
UvaUva
Blanca
Blanca
y Romero
y Romero
Frambuesa
Frambuesa
y Rosas
y Rosas
Sandía
Sandía
y Albahaca
y Albahaca

HORCHATA
HORCHATA
$9.9K
$12.9K
GASEOSA
GASEOSA
$5.9K
$7.9K
AGUA
AGUA
ConCon
gasgas
$6.9K
$7.9K
Sin Sin
gasgas
$5.9K
$6.9K

tÉ tÉ
HATSU
HATSU
$9.9K
$10.9K
CAFÉ $6.9K
CAFÉ $4.9K
CAPUCCINO $7.9K
CAPUCCINO $6.9K
AROMÁTICA DE LA CASA
AROMÁTICA
DEconLA
CASA
$6.9K
Infusión natural
notas
de frutos
rojos,

manzana verde, menta y toques cítricos $7.9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

Soy del mundo pero nací en México lindo, he
viajado por él y amo recolectar en cada
experiencia el alma de cada lugar, al caminar dejo
mi vida enriquecida de colores, aromas y sabores
los cuales imprimo en mi ser para nunca olvidar.
A mi paso por Colombia traigo ingredientes y
recetas autóctonas de varias regiones y la buena
energía de su gente con espíritu alegre y amoroso.
Hoy les presento este lugar, que cuenta en cada
rincón lo que soy hasta el momento, porque cada
vida es un libro que se hace al caminar y tiene su
propio fin, ahora bien! Siente cómo la sangre corre
por tus venas y respira profundo, que llegaste a mi
casa que también es la tuya, la de tus hijos, familia
y amigos. Aquí vinimos a celebrar el Milagro de la
vida.
Empieza por una Rita y disfruta el andar.
Milagros.

SOPAS

SEÑORA DE LOS
MILAGROS

LUPE
Crema de tomate, queso y tostada
de maíz $13.9K

LA MILAGROSA
Sopa de pollo desmechado, pure
de papa criolla, maíz tierno,
cilantro, cebolla y aguacate $19.9K

sopa de tomate con pollo
desmechado, pico de gallo, aguacate,
queso y totopos $19.9K

MILAGROS DEL MAR
Sopa de frutos del mar en crema de
coco y tomate $20.9K

Milagros de Mar
La Milagrosa

Señora de los
Milagros

Lupe

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

para comenzar
TALISMÁN

NUEVO

CHILI CON CARNE

NUEVO

Carne molida con un toque
cazuela de frijol, guacamole,
picante, guacamole, queso
chicharrón, maíz tierno con un
jardín de cebolla y cilantro $14.9K fundido y totopos $27.9K

LLUVIA DE TOTOPOS
Crocantes de maíz
acompañados de guacamole,
frijol refrito y taquera $36.9K

Talismán

Chili con Carne

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

para comenzar
Nachos Mexicanos

NACHOS NUEVO
MEXICANOS
Totopos con chicharrón,
carne milagrosa,
guacamole, sour cream,
pico de gallo y salsa de
queso $49.9K

MILAGROS DEL SOL
Guacamole artesanal con
chicharrón acompañado de
totopos $34.9K

solo taco

NUEVO

Elige tu favorito.
Callejero $11.9K
Pollo al Pastor $10.9K
Taco de Tocino $12.9K
Chili con Carne $9.9K
Crocante Antioqueño $12.9K

PAPAS JUANAS
Croquetas de papas sobre
una cama de carne
milagrosa con toque dulce
y salsa de queso $18.9K

GORDITAS
MILAGROSAS

Milagros del Sol

Dos arepitas rellenas de
carne, pollo o mixtas y
chicharrón, gratinadas con
guacamole $19.9K

MACARIAS
Dos tostadas de maíz con
carne o pollo, guacamole,
pico de gallo, fríjol refrito,
sour cream y lechuga
$16.9K

Solo Taco

MILAGROS
INESPERADOS
Flautas de maíz crujientes
rellena de carne, pollo o
mixtas con guacamole
artesanal $18.9K

TORTILLINAS
Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

Tortillas de maíz rellenas
de queso doble crema con
guacamole $19.9K

PARA COMPARTIR

Recomendado para 2 personas como plato fuerte o para 4 ó 5 peronas
como entrada

VERDADERA AMISTAD

NUEVO

Quesadilla de pollo al pastor, burro de carne
molida, y Tostada de maíz con camarón
$72.9K

MILAGROS PARA COMPARTIR
Tostada de maíz, flautas, y gorditas de carne,
pollo o mixtas, con guacamole artesanal, frijol
refrito y totopos $69.9K

SAGRADOS MEXICANOS
Gratinado de carne de res, pollo o mixto, fríjol
refrito, pico de gallo con guacamole y totopos
$64.9K

ADICIONES
PINCHADITAS
Quesadilla de pollo, carne y queso, frijol refrito,
con guacamole artesanal, chicharrón y
encurtido $76.9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

Guacamole $6.9K
Pico de gallo $6.9K
Sour Cream $6.9K
Salsa Taquera $6.9K
Salsa de queso $7.9K
Pollo desmechado $9.9K
Carne desmechada $9.9K
Carne molida $9.9K
Chicharrón $9.9K

Pinchaditas

Verdadera Amistad

Milagros para Compartir

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

PARA COMPARTIR

La Tacada Milagrosa
Adición Carne Desmechada

LA TACADA
MILAGROSA
Recomendado para 5 personas
Milagroso momento para compartir con
amigos alrededor de la mesa. Arma los
tacos a tu gusto entre las salsas
taquera, guacamole, sour cream, refrito,
queso rallado, lechuga, carne molida,
pico de gallo y 10 tortillas. Disfruta el
placer de una maravillosa tradición
familiar. Te recomendamos adicionarle
chicharrón, pollo desmechado o carne
desmechada $135 .9K
Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

I

TACADA CON ADICION
DE CHICHARRON
I

$153.9K

ADICIONES
Pollo desmechado Tacada $19.9K
Carne desmechada Tacada $19.9K
Carne molida Tacada $19.9K
Chicharrón $19.9K
Tortillas unidad $2.9K
Tortillas 4 unidades $9.9K
Tortillas 8 unidades $17.9K

PARA COMPARTIR
son de tacos (4 sabores)

Adición
Chicharrón

NUEVO

12 tacos de 4 sabores de tu elección para
compartir + una lluvia de totopos, en nuestra
sección de “HACER TACOS ES LO NUESTRO”
podrás escoger los tacos. $169.9K

Te Recomiendo:
- Si vienes de fiesta lo ideal es
empezar con una ronda de un buen
tequila.
- Si vienes con la familia acompáñala
con una jarra de limonada de coco.
- Pero si vienes con amigos
indiscutiblemente acompáñala con
unas Ritas.
La Felicidad es compartir!

Son de Tacos
Adición Pollo
Desmechado

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

hacer tacos eS lo nuestro
Todos nuestros tacos vienen en tortillas de maíz blando x 3 Unidades

pollo al pastor

NUEVO

Pollo salteado con piña caramelizada y achiote, con jardín cilantro y cebolla $32.9K

tocino

NUEVO

Tocino sin piel, horneado y confitado por 12 horas, con salsa taquera, kale, guacamole y picadillo
de cebolla $35.9K

DEL PACÍFICO

NUEVO

Filete de Pescado apanado, guacamole,
encurtido de repollo, cebolla morada, batavia,
cilantro y limón $32.9K

Pescado Apanado

De la Cruz
Mayas

MAYAS
Solomito, con cebolla caramelizada,
aguacate, lechuga y pico de gallo
$38.9K

DE LA CRUZ
Camarones salteados en salsa de
coco, tomates y crema de leche,
crocante de kale, y picadillo de
cebolla y cilantro $36.9K
Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

hacer
tacos
creaciones
eS lo nuestro
callejero

milagros
ÚNICO MILAGRO

NUEVO

Tostada de maíz, flauta, y gordita
de carne, pollo desmechado o
mixta, con guacamole artesanal,
frijol refrito y totopos $27.9K

En tortilla achiotada, relleno con carne desmechada,
queso con un jardín de cebolla y cilantro $33.9K

crocante antioqueno

NUEVO

CASILDA

Carne de cerdo sellados y sazonados en orégano y cúrcuma,
guacamole, lechuga crespa, frijol refrito, con un jardín de
cebolla y cilantro $37.9K

CROCANTE ANTIOQUENO AL PASTOR
Cerdo marinado en cúrcuma y orégano,
salteados en achiote y piña caramelizada,
con jardín cebolla y cilantro $37.9K

pollo CRISPY

NUEVO

Filete de pechuga crocante con batavia,
repollo morado, guacamole, aderezo de
pimentón asado y salsa de chipotle, picante
suave $32.9K

NUEVO

Callejero

Chimichanga de carne, pollo
desmechado, o mixta, salsa de
queso, frijol refrito, guacamole,
cebolla caramelizada, queso y
pico de gallo, con sour cream,
guacamole artesanal y totopitos
$29.9K

SANTAS CARNITAS
Tortillas suaves de harina con
solomito de res salteado en salsa
cítrica y taquera con guacamole
artesanal, ensalada y totopos
$42.9K

QUESADILLA DOROTEA
POBLANO

NUEVO

Carne molida, plátano maduro,
queso doble crema, tomate,
lechuga crespa y aderezo de chipotle,
picante suave $34.9K

chili con carne

NUEVO

Carne molida sazonada en jalapeños y fríjol
refrito, con jardín de cebolla y cilantro
picante suave $31.9K

Tortilla de harina rellena de queso,
carne, pollo desmechado o
mixtas, frijol refrito con guacamole
artesanal y totopos $29.9K

QUESADILLA BONIFACIA
Tortilla de harina, rellena de queso
Pollo Apanado
mozzarella y frijol refrito, con
Entero
guacamole artesanal y totopos
$22.9K

CHILA LA ENCHILADA
vegetales

NUEVO

kale, queso, maicitos,
aguacate, frijol refrito, con picadillo de
cebolla y cilantro $29.9K

Tortilla suave de harina rellena de
pollo desmechado, bañada en
salsa de aguacate, queso doble
crema gratinado con cilantro y
totopitos $32.9K

PAÑOS DE CONSUELO
Quesadilla de solomito y
camarones, salteados en pasta de
ajo y toques cítricos, con arroz de
coco y totopos $35.9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

BURRICOS

ALMA
Solomito y chicharrón salteados en pasta de ajo y
crema de leche, frijol refrito y pico de gallo, con
totopitos y ensalada $49.9K

MARIA DEL CARMEN (pollo y
cROCANTE ANTIOQUENO)

NUEVO

Mexico Querido

Pollo desmechado y crocante antioqueño con
guacamole, fríjol refrito, repollo y tomate fresco,
con ensalada y totopitos $37.9K

MÉXICO QUERIDO

NUEVO

Carne molida, frijol refrito y queso, bañado en
salsas (taquera, sour cream y guacamole), con
totopos $35.9K

MAR Y TIERRA
Camarón y pescado en salsa de coco, pollo al
pastor, batavia, aguacate, maíz tierno, tomate
cherry y encurtido con aderezo de miel mostaza,
acompañado de arroz con coco $40.9K
Alma

PHILLY CHEESE
BURRITO
Solomito salteado
con cebolla, salsa de
queso, queso doble
crema y fríjol refrito,
con cebolla crispy,
ensalada y totopitos
$47.9K

MILAGROS DE LUZ
Pollo apanado, con tocineta,
queso, guacamole y frijol refrito,
acompañado de ensalada de la casa
$34.9K

BURRO CALLEJERO

NUEVO

Tortilla achiotada, con carne
desmechada, queso fundido,
frijol refrito, ensalada y picadillo
de cebolla. Acompañado de
salsa en sus jugos $37.9K
Burro Callejero
Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

creaciones milagros
ÚNICO MILAGRO

Tostada de maíz, flauta, y gordita
de carne, pollo desmechado o
mixta, con guacamole artesanal,
frijol refrito y totopos $36.9K

CASILDA

Mar y Tierra

Chimichanga de carne, pollo
desmechado, o mixta, salsa de
queso, frijol refrito, guacamole,
cebolla caramelizada, queso y
pico de gallo, con sour cream,
guacamole artesanal y totopitos
$37.9K

SANTAS CARNITAS
Tortillas suaves de harina con
solomito de res salteado en salsa
cítrica y salsa taquera y totopos
$49.9K

QUESADILLA DOROTEA
Tortilla de harina rellena de queso,
carne, pollo desmechado o
mixtas, frijol refrito con guacamole
artesanal y totopos $36.9K

QUESADILLA BONIFACIA
Tortilla de harina, rellena de queso
mozzarella y frijol refrito, con
guacamole artesanal y totopos
$29.9K

CHILA LA ENCHILADA

Paños de Consuelo

Tortilla suave de harina rellena de
pollo desmechado, bañada en
salsa de aguacate, queso doble
crema gratinado con cilantro y
totopitos $38.9K

PAÑOS DE CONSUELO

NUEVO

Quesadilla de solomito y
camarones, salteados en pasta de
ajo y toques cítricos, con arroz de
coco y totopos $43.9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

ALMA

FUERTES

Solomito y chicharrón salteados en pasta de ajo y
crema de leche, frijol refrito y pico de gallo, con
totopitos y ensalada $44.9K

Puerto Acapulco

ACAPULCO
MARIA DELPUERTO
CARMEN
(pollo y NUEVO
cremoso con solomito y camarones salteados
carnitas)Arroz
en achiote, salsa de coco, parmesano con toques

Pollo desmechado y carnitas de cerdo con
cítricos, encurtido de cebolla y cilantro $48.9K
guacamole, fríjol refrito, repollo y tomate fresco,
con ensalada y totopitos $29.9K

QUERIDAAA

NUEVO

Nuestra burguesa en tortilla de harina, queso,
tomate, lechuga, guacamole, carne ahumada,
MÉXICO QUERIDO
tortilla
crocante,
salsa
Carne molida,tocineta,
frijol refrito
y queso,
bañado
entaquera, salsa de
queso
papas ya guacamole),
la francesa $39.9K
salsas (taquera,
soury cream
con
totopos $29.9K

AMADA KAHLO NUEVO
MAR Y TIERRA
Costilla de cerdo en salsa bbq de guayaba,

Camarón y pescado
en salsa
coco,
pollo al
acompañado
dede
papas
criollas
en mantequilla de
pastor, batavia,
aguacate,
maíz
tierno,
tomate
romero y ensalada $49.9K
cherry y encurtido con aderezo de miel mostaza,
acompañado de arroz con coco $34.9K

Queridaaa

Amada Kahlo

PHILLY CHEESE
BURRITO

Solomito salteado
con cebolla, salsa de
queso, queso doble
crema y fríjol refrito,
con cebolla crispy,
guacamole, ensalada
y totopitos $37.9K

MILAGROS DE LUZ

Pollo apanado, con tocineta,
queso, guacamole y frijol refrito.
Con ensalada, sour cream,
guacamole y encurtido
$27.9K

JACINTA LA ARRACHERA
BURRO CALLEJERO
Solomito de res en salsa hoisin con tocineta acompañado de croquetas de papa con

Tortilla achiotada, con carne
cebolla caramelizada y ensalada $49.9K
desmechada, queso fundido,
frijol refrito, ensalada y picadillo
de cebolla. Acompañado
FRIDA de
salsa en sus jugos
$29.9K
Cazuela
de la casa con camarones, filetes de pescado, crema de coco, gratinada y
acompañada de arroz con coco $47.9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

MARIA GUADALUPE
Filete de pollo bañada en salsa de queso, papa criolla enchilada, sour cream, salsa
taquera, pico de gallo, jalapeño y ensalada $41.9K

MARIA DESAMPARADA
Filetes de pollo gratinados con queso sabana y tocineta, salsa de aguacate y papas
criollas al romero $43.9K

CHERO DE SOLOMITO
Solomito de res, queso gratinado y pico de gallo en una cama de arroz cremoso de ají
dulce con totopitos $46.9K

Chero de solomito

FIORELLA DE SALMÓN
Filete de salmón en salsa
cítrica sobre una cama de
puré de papa criolla, salsa
taquera, espárragos y
ensalada $52.9K

CHAMANEC
Solomito en salsa
cremosa de ajo,
amapola y picadillo de
chorizo de ternera.
Acompañado de mix de
lechuga, tomate cherry
y papas criollas al romero
$52.9K

Frida

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

Candelaria la
Patrona

ENSALADAS
VERDES DE LUPITA
Mézclum de lechuga con pollo apanado,
maíz tierno, aguacate, tomate cherry, Queso
sabana, con vinagreta de miel mostaza
$34.9K

CANDELARIA LA PATRONA
Julianas de pollo, Lechuga crespa, tocineta,
maíz tierno, queso parmesano, con
vinagreta de miel mostaza $38.9K

MENÚ
INFANTIL
Incluye sorpresa y jugo

LOS POLLITOS DICEN
Pollo apanado, bañado en miel de la casa
con papa a la francesa $29.9K
Los Pollitos dicen

SOL SOLECITO
Quesadilla de pollo desmechado con papas
a la francesa $29.9K
Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

POSTRES

Dulce de uchuvas con helado, envuelto en una
deliciosa crepe $9.9K

CARMELO

PALOMA

Helado frito, con de salsa de chocolate,
polvo de galleta y durazno en almíbar
$12.9K

MILAGRITO EN DICIEMBRE

Quesadilla con dulce de leche y helado vainilla $9.9K

LA CHAPARRITA
Volcán de chocolate acompañado de helado vainilla
$13.9K

DIVINO MILAGRO

Volcán de Red Velvet acompañado
de helado vainilla $13.9K

LA MARQUESA

NUEVO

Torre de obleas con queso, dulce de
leche, chocolate, fresas y crema
montada $9.9K

MORENITA

NUEVO

Torta de chocolate con helado de
vainilla $13.9K
La Marquesa

Carmelo

CAFÉ $6.9K
CAPUCCINO $7.9K
AROMÁTICA DE LA
CASA Infusión natural con
Morenita

notas de frutos rojos, manzana
verde, menta y toques cítricos.
¡Nuestro digestivo
recomendado! $7 .9K

Todos los precios incluyen impuesto al consumo.

Este espacio lo
creé para celebrar,
porque no hay un
pretexto para
hacerlo, el echo
de vivir ya es un
ĒMILAGRO!

SEDES
Laureles Circ 74B # 39 - 73 - Contenedores Cra 48 # 26 Sur - 87 - CC Mayorca Calle 51 Sur # 48 - 57 Local 5039
CC El Tesoro Cra 25A # 1A Sur - 45 Local 1554 - Llanogrande Km 7, Ciudadela Complex Lote 56
CC Viva Envigado Cra 48 # 32B Sur - 139 Local 370 - CC Viva Barranquilla Cra 51B # 87 - 50 lOCAL 411
Conmutador Medellín (4) 5207780 - Barranquilla (5) 3093748
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado,
rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere
que dicho valor sea o no incluído en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de
propina se destinarán a los empleados en un 100% . En caso de que tenga un inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese a la línea de atención al ciudadano
de la superntendencia de industria y comercio: 5920400 en bogotá o para el resto del país a la línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja. Formas
de pago: Efectivo, Visa, Diners, Master Card. Sin excepción no se aceptan cheques. Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco.

