
MARTINA
DELICATESSEN

BOCADITOS GOURMET

MENÚ

(Relleno de huevo criollo y verduras llevalo por gr o 
por libras )

(Relleno de huevo de codorníz, alcaparras, tocineta y 
verduritas)

(Relleno de huevo de codorníz y verduritas)

(Ahumados, una delicia para todo momento unidad o 
por libra)

MERIENDEMERIENDE
$ 34.000

$ 34.000

$ 32.000

$ 3.000

lb

lb

lb

und

(Frescas y ahumadas) 
$ 3.000

(Un homenaje a Boyacá desde Santander)

(Fresco y ahumado llévalo por porción o por libra )

(Hoja, cuajada o fresco) El postre por excelencia de los 
santandereanos)

(Maridaje idóneo con nuestros diferentes embutidos
$ 2.000

$ 2.500

lb$ 2.000

lb$ 2.500

und

Martina bocaditos gourmet

Martinabocaditosgourmet

$ 2.500

$ 3.500

HORNEADOSHORNEADOS



Para todos los gustos y presupuestos. Todas las tablas 
están acompañadas de frutos secos y fruta fresca.

(700 g. Aprox.)Para todos los gustos y presupuestos. 
Todas las tablas están acompañadas de frutos secos y 
fruta fresca.

(700 g. Aprox.) Para todos los gustos y presupuestos. 
Todas las tablas están acompañadas de frutos secos y 
fruta fresca.
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PIQUEPIQUE

$ 30.000

$ 60.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 70.000

(700 g. Aprox.) Una tabla diferente preparada con un 
exquisito jamón de cordero, capón de res y jamón de 
ahumado. Disfruta en esta tabla de queso fresco y 
Paipa.

(700 g. aprox). (Un capricho para los paladares más 
exigentes. Disfruta de embutidos madurados. Jamón 
serrano importado de Navarra (España), Chorizo 
español o pepperoni, bondiola de cerdo, lomo ibérico, 
cábano ahumado. Dos tipos de quesos importados. 

(500 g. aprox). Un excelente pasaboca, para comenzar 
tus reuniones en familia o de trabajo. Recortes de  
embutido selecto, acompañado de fruta fresca y 
frutos secos). $ 12.000

(Maíz tierno desgranado en tres quesos y pechuga 
desmechada, acompañado de papas en casquitos)

$ 8.000
(Maíz tierno en la tusa a la piedra volcánica, bañada 
en salsa de la casa y queso prensado rallado)

$ 5.000
(pincho de cábano bañado en salsa de la casa y queso 
rallado sin sal) 

$ 5.000
(pincho de Génova bañado en salsa de la casa y queso 
rallado sin sal) 

$ 5.000
(Mini hamburguesa en almojábana, salchichón     
ahumado, queso mozzarella fundido y salsa de la 
casa)

Es una tortilla preparada al horno a base de papa pastusa, 
huevos criollos, vegetales, relleno según gusto.

(Pollo, tocineta, maiz tierno)

$ 15.000
$ 26.000

lb

Kg

$ 18.000
$ 35.000

(Tortilla rellena,  lomo ancho,
vegetales, queso mozzarella)

$ 20.000
$ 40.000

lb

Kg

lb

Kg
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(Pan parmesano y finas hierbas, jamón de cordero, 
jamón ahumado, papita picada, vegetales y salsas al 
gusto). 

$ 12.000

(Lomitos de atún, aceitunas, aguacate). 
$ 13.000

(Delicado y tierno roast beaf, tocineta ahumada y 
papita fosforito)

$ 13.000

COMACOMA

$ 15.000
Carne de res, pechuga de pollo, lomo de cerdo y                  
chunchulla. 

$ 15.000
Deliciosas costillas de cerdo ahumadas a la parrilla. 

$ 14.000
Deliciosa y suave carne de res.

$ 13.000
Deliciosa pechuga de pollo en piedra volcánica y                 
vegetales

Una alternativa para degustar nuestra parrilla. Todos 
los pinchos llevan incluida la porción de papas y se 
elaboran a la piedra volcánica.

Todos llevan vegetales porción de papas y salsas al 
gusto.

(El más sencillo pero delicioso al paladar. Jamón     
ahumado y queso mozzarella)                                              

$ 10.000

(El más sencillo pero delicioso al paladar. Jamón     
ahumado y queso mozzarella)                                              

$ 11.000

(Poderoso con tres tipos de proteína: Capón de res, 
pechuga de pollo rellena de verduritas, bondiola de 
cerdo, queso mozzarella). 

$ 13.000

(No te resistas más y disfruta de un sándwich                           
diferente: Capón de res, pechuga rellena de                             
verduritas, jamón ahumado, bondiola de cerdo y 
chorizo español). 

$ 14.000

(De otro planeta en pan de 25 cm. Base de jamón 
ahumado y cábano. Puedes elegir tres proteínas más 
entre roast beaf, pechuga rellena, lomo de cerdo, 
bondiola de cerdo, tocineta ahumada y chorizo 
español) 

$ 17.000

(Pan cuadrado, huevo criollo, queso mozzarella, papa 
foforito).

$ 5.000

(Chorizo melao, queso crema, tocineta, vegetales).
$ 12.000

(Súper perro de 25 cm en pan tipo francés, salchicha 
americana, chorizo artesanal laminado, queso 
cheddar.). 

$ 15.000

(Pan parmesano, cábano ahumado laminado a la 
plancha en cama de jamón ahumado, queso 
mozzarella fundido). 

$ 13.000

(Pan parmesano, cábano ahumado al baño de maría y 
queso mozzarella fundido). 

$ 11.000

Para toda ocasión, siempre será una buena elección.
(125 gr de carne de ternera, queso mozzarella, tocineta, 
huevo criollo a la plancha, vegetales y salsa de la casa 
al gusto).

$ 15.000
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BEBABEBA

(La de toda la vida. Lechuga, tomate, cebolla                      
aguacate y aderezo Martina).

(La más vendida de Martina Bocaditos Gourmet. 
Lechuga crespa morada y verde, tomate orgánico, 
daditos de pechuga, queso mozzarella, parmesano 
rallado, crotones y aderezo de la casa). 

Vegetales frescos para cuidar tu salud

$ 6.000

$ 10.000

$ 2.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 3.500

CAFÉ ESPRESSO

CAFÉ CAPUCHINO

$ 2.600CAFÉ LATE CORTO
$ 2.800CAFÉ LATE LARGO
$ 2.000INFUSIONES Y

AROMÁTICAS

CAFÉ CAPUCHINO
CON VAINILLA

CAFÉ AMERICANO

EN CALIENTE

$ 3.000

$ 4.000

$ 4.000
Naranja, mandarina, lulo, frutos rojos, 
maracuya).

$ 5.000
Vainilla, fresa, coco

LIMONADAS

SANTANDEREANA,
HIERBABEUNA,
COCO, TAMARINDO
Y CEREZA

PANELA

MALTEADAS

$ 5.000MILO GRANIZADO

EN FRÍO(Jarra de litro aprox. Elaborada con fruta fresca, vino 
tinto o blanco, sugerido según gusto, ocasión y                    
presupuesto).

(Variedad según gusto y presupuesto).

LICORES
$ 40.000


