
POLLO LEMON GARLIC: • $1,50 
Delicioso pollo al limón, 
ligeramente condimentado,
 servido sobre papitas fritas, 
queso mozzarella, 
aderezo ranch y cilantro fresco.

PAPITAS

SALSAS

POLLO POP CORN:     $ 1,75 

¡Trocitos de pollo apanados,

 tan buenos y crocantes! 

Papitas fritas, queso mozzarella, 

aderezo ranch y cilantro fresco. 

 

ALITAS:       $3,00 (4 alitas)
Alitas de pollo, 

servido sobre papitas súper crujientes.

 Puedes elegir entre miel y mostaza, 

maracuyá, buffalo, bbq y frutos rojos.

LOMO:   $2,00
Carne de res a la plancha, 

papitas fritas, 

aderezo ranch y cilantro fresco. 

 

TOCINO:  $2,50 

Queso cheddar derretido, 

tocino picado y cebollín. 

¡Sencillamente irresistible! 

CAMARÓN POP CORN:    $3,00
Camarones frescos 

y jugosos a la plancha, papas fritas, 

aderezo ranch y cilantro fresco. 

CAMARÓN AL AJILLO:    $3,00 

Delicioso camarón al ajillo, 

papitas fritas, 

salsa rosada y cilantro fresco. 

VEGETARIANA:     $1,00 
Una alternativa fresca 

y vegetariana, papitas fritas, 

ensalada pico de gallo 

y aderezo ranch. 

<  COLMADITA  >     $5,00
¡Juntamos lo mejor!  
trocitos de pollo, res, tocino 

y camarón servido sobre 

papitas crujientes, 

queso cheddar líquido, 

aderezo ranch y

 cilantro fresco. 

*¡Adicional puedes escoger y añadir a tus papitas una 

más de nuestras salsas, tú eliges!

•      Buffalo (Hot)
• Lemon Garlic (cremosa y ácida)
• Honey Garlic (cremosa y picante)
• Bbq (Dulce)

• Mayonesa (Cremosa)
• Salsa rosada (Cremosa y dulce)
• Aderezo ranch (Cremosa)



HAMBURGUESAS

< Colmadita >    $5,00

ORIGINAL:     $2,50 

Carne, mayonesa, 
pepinillos, cebolla, 

lechuga, tomate,
 salsa de la casa y 

papas fritas.

CHEDDAR:   $3,50

Carne, salsa de la casa, 
doble cheddar, tocino,

 lechuga, tomate y 
papas fritas.. 

 Carne, mayonesa, champiñones a la plancha,
 tocino, cebolla caramelizada, 

doble queso holandés, lechuga, 
tomate y papas fritas.  



ensaladas

CÉsar:   $2,50

Pechuga de pollo 
Romero 

Pan tostado
Queso parmesano

Salsa césar

Primavera:   $3,00
 

Pechuga de pollo 
Lechuga crespa verde

Lechuga crespa morada
Jamón en cubitos

Tomate cherry
Pepinillos

Queso mozzarella en cubos
Vinagreta de maracuyá< Colmadita >    $4,00  

Pollo a la plancha
Jamón 

Champiñones 
Lechuga crespa 
Tomate cherry 

Queso mozzarella 
Queso parmesano

Vinagreta de la casa 



SMOTHIESS 

• Fresa banana……… $1,50
• Tropical………………  $1,50
• Menta…………………    $1,50

BEBIDAS

CERVEZAS:

¡Puedes ordenar
 tus cervezas solas o preparadas! 

Micheladas clásica, maracuyá y mango.
                                                             SENCILLA      PREPARADA
• Pilsener……………………………. $1,50                $1,75
• Pilsener Light…………………… $1,50                $1,75
• Club Premium…………………..    $2,00               $2,50
• Corona…………………………….. $2,50               $3,00
• Stella ARTOIS..………………….. $2,50

GASEOSAS 

• Coca-Cola……………   $0,75
• Fanta…………………… $0,75
• Sprite…………………… $0,75
• Pepsi………………………$0,75

TÉ Y AGUAS

• Fuze Tea………………… $1,00
• Agua sin gas………… $0,50
• Agua con gas………… $0,75



WHATSAPP 

PAR COLMADITOS Y LUEGO... LO QUE VENGA!

VISÍTANOS 

POR SÓLO  $1,50 TE LO ENVIAMOS A DOMICILIO

0984590166

AV lUIS FELIPE BORJA 1662 Y DR JUAN JOSÉ PÁEZ

O


