Deleitando con Tradición y Sabor
Empresa 100% Colombiana

Para DESAYUNAR...

¡ Mmm... Huev
itos

!

Huevos al gusto
Deliciosos huevos al gusto: fritos, revueltos
o pericos (con cebolla y tomate).
¡Acompaña tu pedido con zumo o bebida
caliente por un valor adicional!

$ 5.500
Desayuno Tradicional
Únicos huevos al gusto: fritos, revueltos o pericos (con cebolla y tomate),
acompañados de chocolate tradional 12 oz y porción de queso.

$13.600

Combo Típico Colombiano

$ 20.900

Únicos huevos al gusto (fritos, revueltos o pericos), acompañados de
chocolate 12 oz o cappuccino 9 oz, zumo 250 cc (naranja o mandarina),
porción de pan baguette, buñuelo grande y porción de fruta o queso.

$10.400
Huevos A la española: Sabrosos huevos con papa y cábano.
Especiales Campesinos: Exquisitos huevos con jamón, maíz tierno y queso.
¡Exquisito!

$11.300

Omelettes desde...
Tradicional

Jamón y queso.

Francés

Jamón, champiñones y queso.

Primavera

Jamón, maíz tierno y queso.

Pregunta por otros sabores...

Desayuno Huevos Especiales
Disfruta de tus huevos especiales favoritos, con zumo de naranja 250 cc,
chocolate 12 oz o cappuccino 9 oz, porción de fruta mediana o queso y
pan blandito mediano.

$ 23.400

Combo Huevos Gourmet

Tu Omelette o Huevos Especiales favoritos, con zumo de naranja 250 cc,
bebida caliente (cappuccino 9 oz o chocolate 12 oz) acompañado de porción de
baguette y porción de fruta o queso.

¡Mmm
...
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Foto de referencia.

Caldo de Carne

$15.500

Caldo de Costilla

$16.900

Combo Caldo Poderoso al Gusto
Elige tu caldo favorito (caldo de costilla o caldo de carne), almojábana o
buñuelo acompañado con bebida caliente o fría (escoge entre chocolate 12 oz,
cappuccino 9 oz, zumo de mandarina o naranja 250cc) y porción de pan
baguette.

$22.000

Combo Guerrero para dos
Elige tu caldo favorito para dos: 2 caldos de costilla o carne, acompañados
con 2 bebidas calientes o frías (escoge entre chocolate 9 oz, cappuccino 9 oz,
zumo de mandarina o naranja 250cc) y pan baguette grande.

$41.900

$17.900

Combo Changua Santafereña
Deliciosa Changua con huevo, almojábana y porción de queso, acompañado
con bebida caliente o fría (escoge entre chocolate 12 oz, cappuccino 9 oz,
zumo de mandarina o naranja 250cc) y porción de pan baguette.

tal un tamal?
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Tamal tolimense

pequeño

Tamal tolimense

grande

$ 7.500

$ 12.500

Foto de referencia.

Antojo Tamal de la Abuela
Delicioso Tamal Tolimense pasaboca, chocolate 12 oz, porción de queso
y almojábana.

$ 18.400

$ 26.900

Combo Tamal Tolimense
Exquisito Tamal grande, acompañado de bebida caliente ( escoge entre
chocolate 12 oz o cappuccino 9 oz), bebida fría (zumo de naranja o
mandarina 250 cc), porción de queso y buñuelo grande o croissant
sencillo o de queso.

Acompañamientos
$3.400
$3.400
$2.500
$3.200
$3.500
$4.900
$4.900
$4.900
$3.900
$2.500

Almojábana
Buñuelo
Empanada de carne
Pan de Bono Sencillo
Pan de yuca Herradura
Palito de queso
Pastel de Pollo
Pastel de Carne
Pastel Tiple
Croissant desde...

Productos Adicionales
$3.500
Porción de fruta mixta $7.000
Porción de fruta
$6.000
Porción de queso

50 gr

(Sencillo, queso, jamón y queso, chocolate y almendras)

Desayuna con tu Combo de temporada

Favorito

Desayuno Despertar Delicioso caldo de carne, huevos al gusto:

fritos, revueltos o pericos (con cebolla y tomate), acompañados de
chocolate 12 oz o cappuccino 9 oz, porción de pan baguette y un paquete de
galletas de Nuez.

$27.800

Desayuno Andino Calentado paisa, lenteja o mixto, acompañado

de un huevo (revuelto o frito) y la bebida que prefieras: chocolate 12 oz,
cappuccino 9 oz o zumo de naranja 250 cc.

$24.500

Desayuno Dulce Regalo Elige un delicioso omelette: tradicional,

primavera o campestre, acompañado de chocolate 12 oz o capuccino 9 oz,
zumo de naranja 250 cc, croissant sencillo, porción de pan baguette y un
paquete de galletas de nuez. Ideal para compartir o regalar.

$24.900

Desayuno Infantil
COMBO

Sándwich con huevo acompañado
de bebida achocolatada 12 oz,
porción de papas y
galleta individual.

Alegría

$15.500

Para LAS ONCES...
Delicias Típicas
Deliciosa aguadepanela 12 oz, acompañada de almojábana y
porción de queso.

$ 8.200

Onces Santafereñas
Exquisito tradicional chocolate 12 oz, acompañado de almojábana
y porción de queso.

$ 10.900
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Combo ‘Parces’
La receta única de
nuestras galletas de nuez,
acompañadas de
2 capuccinos 9 oz.

$ 12.800
Combo ‘Ajisoso’
2 Irresistibles empanadas
de carne, acompañadas
de 2 lattes.

$ 13.900

Foto de referencia.

No hay hora para un delicioso CALENTADO !

!

Escoge tu calentado favorito

Con huevo

Cachaco
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$21.600

Paisa
Fríjol, carne, arroz, papa y hogao.

$23.600

Mixto

Carne, pollo, plátano maduro, arroz, papa y
hogao.

$23.600

Lentejas

Lenteja, cábano, arroz, plátano,carne
desmechada y hogao.

$23.600

Foto de referencia.

Combo ‘Criollo’
Deliciosa carne en salsa criolla con huevos (fritos, pericos o revueltos,
porción de arroz, acompañado con bebida caliente o fría (escoge entre
chocolate 12 oz, gaseosa o limonada Pan Pa’ Ya!).

$23.900

Para ALMORZAR...

Lasagna
Bolognesa

Escoge tu sabor favorito

$17.800

riquísima!
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Individual

Exquisita combinación de salsa bolognesa, carne molida,
finas especias, láminas de pasta y delicioso queso gratinado.

$18.800

Mixta

Individual

Singular combinación de sabores de salsa bolognesa, carne
molida, salsa blanca, pollo y champiñones. Entre finas capas
de pasta y exquisito queso.

En Combo

Lasagna Divertida

$20.200

Deliciosa Lasagna Bolognesa o mixta
acompañada de bebida o postre y porción
de pan baguette.

Spaghetti

En salsa Bolognesa

$16.700

Única mezcla de carne molida, pasta de tomate,
especias, cebolla y aceite vegetal.

¡Acompáñalo de tu Salsa favorita!

En salsa de la Casa

$16.700

En salsa Carbonara

$16.700

Inigualable salsa preparada con crema de leche,
cebollín, champiñones y margarina vegetal.
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Exquisita mezcla de champiñones, tocineta
y vino.

Combo Italiano
El mejor spaghetti con la salsa de tu preferencia,
acompañado de una deliciosa ensalada de la
casa pequeña, bebida o postre y porción de pan
baguette.

$19.900

Foto de referencia.

Si prefieres cuidarte ¿Qué tal una ENSALADA?
Elige la que más te guste
Ensalada Campestre
Jamón ahumado, maíz tierno, queso mozzarella,
tomate y base de lechuga.

$ 7.100

Ensalada de la Casa Pequeña
Ensalada Campestre, Mexicana, Silvestre o Dulce.

$4.500

Pregunta por la ensalada del día.

Sandwich Gourmet
Sándwich Pepperoni

Foto de referencia.

$14.900

Combinación perfecta de pepperoni, jamón, tocineta, queso, lechuga y tomate.

Sándwich Salami

$14.100

Inigualable unión de sabores con salami, jamón. queso, lechuga y tomate.

Sándwich Carne Desmechada

$14.900

Exquisita mezcla de ingredientes: carne desmechada, pico de gallo, queso, lechuga y tomate.

Combo ‘Citadino’
Sándwich de Pepperoni o Carne desmechada,
acompañado de una deliciosa porción de
papas a la francesa y bebida o postre.

$22.900

Foto de referencia.

Pizza
Tradicionales
´ Y CHAMPINON
´
JAMON
´ Y QUESO
JAMON
MARGARITA Tomate y

HAWAIANA Piña y Jamón.
´
POLLO Y CHAMPINON
PEPPERONI Pepperoni Americano.
SUPREMA Jamón, Salami, Cábano,

Albahaca.

HAWAIANA

´
MEDITERRANEA

Jamón,
Champiñón, Tomate y Aceite de
oliva.

Champiñones, Espinaca, Pimentón,Cebolla, Aceitunas y Tomates.

CARNES Salami, Cábano y Jamón. NAPOLITANA Tomate y
Orégano.
PEPPERONATA Pepperoni Americano, Maíz tierno y Tocineta.
PROVENZAL Tomate,
Pimentón, Cebolla, Espinaca,
Cebolla,
Espinaca,
VEGETALES
Champiñón, Maíz tierno y
Pimentón y Tomate.

Aceite de Oliva.

QUESO Extra de Queso Mozzarella.

SALAMI

Mediana
$25.000

Personal
$11.500

SUPREMA

Extragrande
$34.000
PEPPERONATA

Gourmet
Personal
$14.500

CARNE DESMECHADA
Carne desmechada, marinada en
salsa BBQ.

Mediana
$29.000

POLLO MIEL MOSTAZA
Pollo y Tocineta aderezados con
nuestra deliciosa Salsa Miel Mostaza.

Extragrande
$40.000

MEXICANA

Pico de gallo,Carne molida
y Maizitos.

Super
Gourmet

Personal
$15.500

MAIZ TOCINETA
Maíz, y crocante tocineta.

Mediana
$31.000

CIRUELA TOCINETA
Ciruela y tocineta.

Extragrande
$44.000

Pizza en Combo
$13.500

PIZZA COOL
Pizza personal + bebida o postre.

$32.900

PIZZA MEDIANA

Deliciosa pizza mediana + Gaseosa 1.5 L
+ 2 postres.

$49.000

PIZZA EXTRAGRANDE

La mejor pizza extragrande + Gaseosa 1.5 L +
4 postres.

Foto de referencia

Panzerotti
SABORES DISPONIBLES

Pepperoni, Carnes, Pollo y Champiñones, Hawaiano,
Vegetales, Jamón y Queso, Carne desmechada y
Jamón y Champiñón.

$11.500
$100
COMBO PANZEROTTI SONRIENTE
Tu sabor de Panzerotti* favorito acompañado de
bebida o postre.

$13.700

*No aplica para Panzerotti de Carne desmechada.

$100

¡Ordena algo siempre delicioso!
scantes!
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Bebidas ...
Zumo de Naranja 250 cc
Zumo de Naranja 500 cc
Zumo de Mandarina 250 cc
Zumo de Mandarina 500 cc
Limonada Pan Pa’ Ya!
Ya!
Limonada de hierbabuena
Bebida Achocolatada fría 9 oz
Bebida Achocolatada fría 12 oz

$4.300
$7.000
$4.800
$8.500
$3.700
$4.900
$4.700
$5.900

Bebidas Calientes...
Latte

¡ C re m o

$5.900
9 oz

so!

$6.600
12 oz

Cappuccino

$5.900
9 oz

$6.600
12 oz

Mocaccino

$5.900
9 oz

$6.600
12 oz

Café Tradicional
(Americano)

$3.600
7 oz

$4.100
9 oz
oz

Espresso Espresso
Sencillo Doble

$4.300 $5.200

Café 100% Colombiano cultivado en Nariño y
seleccionado especialmente para tu paladar.

Macciato

Foto de referencia.

$4.900

Calientico
m
!
¡Mm
Chocolate Santafereño (9 oz)
Chocolate Santafereño (12 oz)
Té Chai en agua (9 oz)
Té Chai en leche (9 oz)
Agua de Panela (12 oz)
Agua de Panela con
Limón (12 oz)
Bebida Achocolatada
Aromática de frutos rojos
Aromática de frutos amarillos
Aromática de hierbabuena (9 oz)

$4.900
$5.600
$5.900
$6.400
$2.700
$2.700
$5.900
$5.400
$5.400
$3.700

Postres...

Foto de referencia.

Foto de referencia.

Antojito porción de torta

$3.500

Antojito porción torta

$3.700

(Amapola o Naranja-Mora-Arequipe)
(Zanahoria - nuez)

Cheese Cake de Agraz
Galleta Individual 45 gr

(Chocochips, Avena, Chipcolor y Chocobrownie)

$33.900
$2.200

Lonja Milhoja
Milhoja Pequeña
Torta Milhoja 4-6 porciones
Torta Amapola 4-6 porciones

Torta Choco Nieve 4-6 porciones
Torta Chocolate especial 4-6 porciones

$15.900
$3.200
$23.500
$23.500
$23.500
$23.500

DOMICILIOS BOGOTÁ 601 487 7777

Forgot password

NEXT
Lorem ipsum dolor ?

PIDE EN WWW.PANPAYA.COM.CO
Cuéntanos tú experiencia: servicliente.hseq@panpaya.com.co
Todas las fotos utilizadas en este menú son de referencia.
Advertencia de propina: se informa a los consumidores que este establecimiento de consumo sugiere a sus
clientes una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual podrá ser aceptada, rechazada o
modiﬁcada, de acuerdo a 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 su factura o especiﬁque el valor que
quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina
se entrega por partes iguales a sus empleados.
Ante cualquier inconveniente con el cobro de la propina puede comunicarse con la Superintendencia de industria y comercio a través de sus canales de atención telefónica o por el correo institucional
contactenos@sic.gov.co.

Aplica para todas nuestras sucursales.
Todos los precios que aparecen en este menú tienen los impuestos incluídos. La presentación en loza de los
productos solo se encuentra en las sucursales Av.19 y Pepe Sierra. Por disposición de la Superintendencia de
Industria y Comercio, este establecimiento debe contar con las denominaciones necesarias para dar al consumidor el cambio “vueltas” correctas y, en ningún caso, el cambio podrá ser inferior al que arroje la cuenta.
Como resposabilidad del cumplimiento de estas dispocisiones se ha designado al administrador o supervisor
de la sucursal quien atenderá sus inquietudes y reclamos. En caso de persistir el incumplimiento,
agradecemos informar al teléfono en Bogotá 310 225 8756 ó envía un correo electrónico a la dirección
servicliente.hseq@panpaya.com.co.

