
RICABR ASA



$ 18.000 $ 25.000CARNE RICA BRASA
Carne palomilla asada.

$ 19.000 $ 27.000CHURRASCO
Lomo ancho asado.

$ 19.000 $ 27.000PUNTA GORDA 
Punta gorda asada.

$ 25.000 $ 34.000BABY BEEF
Lomo �no asado.

$ 18.000 $ 25.000LOMO DE CERDO
Lomo de cerdo asado.

$ 26.000SOBREBARRIGA
Sobrebarriga asada.

$ 38.000PARRILLADA RICA BRASA
Carne de res, �lete de pechuga de pollo, 
lomo de cerdo, ubre y chorizo asados. 

$ 29.000PARRILLADA TRES CARNES
Carne de res, �lete de pechuga de pollo
y lomo de cerdo asados.

$ 25.000PARRILLADA DOS CARNES
Carne de res y �lete de pechuga de 
pollo asados.

$ 18.000MEDIO POLLO
Medio pollo asado con salsa de ajo.

$ 18.000 $ 25.000FILETE DE PECHUGA
Filete de pechuga de 
pollo asado.

Cerveza Andina 

Cerveza Andina Light 

Cerveza Sol 

Cerveza 3 Cordilleras Rosada 

Cerveza Heineken Botella 

Cerveza Heineken Blade 350ml 

HATSU soda

HATSU soda michelada 

Jugos naturales (melón, maracuyá)

Jugo de mandarina natural 

Limonada natural 

Limonada de coco 

Limonada cerezada 

Agua del Nacimiento 300ml  

Gaseosas Postobón 

Mr. Tea helado 

$ 4.500

$ 4.500

$ 8.000

$ 8.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 5.000

$ 6.500

$ 4.500

$ 5.500

$ 4.500

$ 9.500

$ 7.500

$ 3.500

$ 3.900

$ 4.500

Cervezas

Bebidas

Todos nuestros platos asados van acompañados de
 papa, bollo o yuca y ensalada.

De la parrilla
Sopa del día

Sopa de mondongo (solo domingos)

Porción de ubre

Porción de chorizo argentino

Porción de chorizo Rica Brasa

Deditos mozzarella 

Anillos de cebolla

Cóctel de camarón 

Crema de camarón

Anillos de calamar apanados

$  6.500

$ 12.000

$ 14.000

$ 14.000

$ 14.000

$ 12.500

$  8.500

$ 15.000

$ 15.000

$ 20.000

Entradas
COMPARTIRpara



$ 32.000

$ 26.000

$ 24.000

$ 31.000

$ 32.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 28.000

$ 33.000

$ 32.000

$ 29.000

CAMARONES RICA BRASA
Ricos camarones en salsa de champiñones,
maíz tierno y queso parmesano al gratín.

CAMARONES AL AJILLO
Frescos camarones bañados en salsa a
base de ajo, acompañados con puré de la casa.

SIERRA
Sierra en posta frita, acompañado de
patacones, arroz y ensalada fresca. 

SALMÓN A LA PLANCHA
Filete de salmón premium, acompañado
con puré de la casa y ensalada caliente.

SALMÓN AL AJILLO
Filete de salmón premium bañado en
salsa a base de ajo, acompañado con puré
de la casa y ensalada caliente.

FRUTOS DEL MAR
Filete de róbalo bañado con salsa marinera,
acompañado con puré de la casa. 

FILETE RICA BRASA
Róbalo en salsa con champiñones y maíz
tierno al gratín, con puré de la casa.

RÓBALO A LA PLANCHA
Filete de róbalo, acompañado con 
puré de la casa y ensalada caliente.

RÓBALO GRATINADO
Filete de róbalo con queso parmesano
al gratín, con puré de la casa.

CAZUELA DE MARISCOS
Exquisita mezcla de mariscos bañados en
deliciosa salsa bizque, acompañado con 
arroz con coco. 

DELICIAS DE CAMARÓN
Cazuela de camarones  en salsa 
de mariscos exclusiva de la casa,
gratinada y arroz con coco.

Pescados
 MARISCOSy

$ 37.000

$ 26.000

$ 28.000

$ 29.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 24.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 16.000

LOMO ITALIANO
Lomo �no con tocineta y salsa napolitana, queso 
mozzarella y parmesano al gratín.

FILET MIGNON 
Medallones de lomo �no con tocinetas en 
salsa de champiñones.

BABY MOZZARELLA
Lomo �no con queso mozzarella derretido.

BOMBONES DE POLLO
Pechuga de pollo rellena de queso mozzarella, 
tocinetas en salsa de panela y vino. 

PECHUGA MEDITERRÁNEA
Pechuga de pollo en salsa blanca con brócoli.

PECHUGA EN SALSA DE 
CHAMPIÑONES
Pechuga de pollo en salsa de champiñones.

PECHUGA GRATINADA
Pechuga de pollo con tocinetas,
queso mozzarella y parmesano al gratín. 

COSTILLAS DE CERDO
Costillas de cerdo en salsa BBQ. 

CHULETAS DE CERDO
Chuletas de cerdo en salsa BBQ.

CARNE A LA CARTAGENERA
Carne palomilla salteada con cebollas
y tomates.

PICADA MIXTA
Trocitos de carne y pollo salteados en
salsa de la casa.

ENSALADA  RICA BRASA CON POLLO
Frescas verduras  bañadas en deliciosa vinagreta 
césar, crotones de pan y pechuga de pollo.

CocinaDE
LA

Todos nuestros platos gourmet de la cocina
 van acompañados con puré de la casa.



Porción de papa, bollo o yuca

Porción de arroz

Porción de ensalada pequeña

Porción de patacón

Porción de papas a la francesa

Porción de croquetas de yuca

Porción de pan

Porción de suero

Adicional de papas francesas

$ 2.500

$ 2.500

$2.500

$4.000

$ 4.500

$ 4.500

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 33.000

$ 52.000

ARROZ A LA CARTAGENERA
Con carne de res, pollo, cerdo, 
camarón, caracol, calamar y
chipichipi.

$ 20.000

$ 35.000

ARROZ DE MARISCOS
Con camarón, caracol, calamar, 
chipichipi y palmito.

$ 22.000

$ 39.000

ARROZ CON CAMARÓN
Con frescos camarones.

$ 17.000

$ 27.000

ARROZ CON POLLO
Con exquisitos trocitos de pollo.

$ 19.000

$ 34.000

ARROZ MIXTO
Con pollo, cerdo, camarón y
carnes frías.

Arroces

Adicionales

Lomitos de pollo con papitas
francesas, fruta y gaseosa.

Menu Infantil
$ 16.000

´


