Desde el 2015 Medellín, Colombia

El RACK

ENTRE RACKS--GREAT MENU--RACKS--TO SHARE--DESSERTS

ENTRE R A C K S

CEVICHE DE CHICHARRÓN
25.9K
El propio chicharrón asado al barril, marinado en limón
y cilantro, coronado con un mezclum de mango, cebolla,
pimentón y todo sobre una cama de maiz tostado.
AREPITAS ENSANDUCHADAS
14.9K
Cuatro Arepitas tostadas rellenas de pulled pork, guacamole, sour de naranja, chucrut y cebolla.
PAPAS LA MARTINA
24.9K
Nuestras papas enrejadas cubiertas de guacamole, pico
de gallo, queso, sour de naranja y el propio chicharrón
asado al barril.
QUESO PARRILLADO TOCINETA
19.9K
Cuatro montaditos de queso parrillado tipo papialpa
con mermelada de tocineta y miel.
16.9K
QUESO PARRILLADO CHUTNEY
Cuatro montaditos de queso parrillado tipo papialpa
con chutney de piña y pimenton.

CUENCOS
CHICHARRÓN
CHORIZO

22.9K
20.9K

Acompañado de arepas y
limón.

CHICKEN
TENDERS
COSTILLAS
CROQUETAS
DE LENTEJA

20.9K
24.9K
12.9K

Acompañadas de crocantes.

SALSAS

Buffalo
BBQ de acá
BBQ Sailor Jerry
BBQ Sweet
BBQ Picante

CHICHACAMOLE
25.9K
El propio Chicharrón asado al barril acompañado de
nuestro delicioso guacamole de la casa y arepitas
tostadas.

PAPAS FRANCESAS
PAPAS CRIOLLAS

SUSHI-CHARRÓN
25.9K
Solo El Rack podia lograr 8 bocados rellenos del propio
Chicharrón asado al barril, aguacate y maduritos, todo
esto bañados de la mejor salsa de tocineta.
RACK´S FALAFEL
16.9K
Croquetas de garbanzo en pan pita con vegetales
frescos tomate, cebolla, lechuga, hummus y sour de
naranja.

Mezclum de lechuga, tomate, cilantro con aceite
de oliva y pimienta.

9.9K
7.9K

EL BARRIL.
Originaria de Perú, la
técnica de asado al barril
con su característico
ahumado resalta los
sabores de la carne,
aportando ternura y
crocancia como resultado
de nuestro método de
cocción.
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ENSALADA (Cuenco) 7.9K

--MUSIC AND DREAMS--
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GREAT MENÚ

HARD-RACK BURGER

35.9K
La mejor combinación de carne de res a la parrila, el
propio chicharrón asado al barril con vegetales y queso
holandés, acompañada de papas rusticas.
31.9K
HAMBURGUESA DE CHICHARRÓN
El propio chicharrón en su mejor presentación con vegetales y queso Holandés acompañada de papas rusticas.
COSTILLAS RACK
35.9K
400gr de sabor y mucha carne asada al barril, acompañada con puré de papa criolla y ensalada de la casa.
41.9K
RACK YOU
Esta ocasión el propio chicharrión comparte plato con
400 gr de sabrosas y carnudas costillas acompañados de
papas criollas y ensalada de la casa.
30.9K
PORK YOU
Entre panes tostados combinamos nuestro delicioso
pulled pork con chucrut al estilo el rack, con aguacate y
queso holandés acompañado de papas rusticas.
ARROZ JABALÍ
28.9K
El propio chicharrón asado al barril acompañado con
delicioso arroz salteado con vegetales, salsa de solla y
ajonjolí.
SALMÓN PARCE
38.9K
Lo llevamos a la parrila con mantequilla de romero,
ajonjolí y lo acompañamos de puré de papa y ensalada
de la casa.
POLLO BLACKENED
31.9K
A la parrilla con el toque blackened perfecto acompañado de papitas criollas y ensalada de la casa.

PARA COMPARTIR
RACK AND ROLL
69.9K
Perfecto para compartir, 800 gr de costilla acompañadas de 200 gr del propio chicharrón y 150 gr
de chorizo con papitas criollas, arepas, bastones de
vegetales con aderezo tipo ranch.
RACK MINI BURGUER
69.9K
¿Hamburguesas o costillas? y porque no las dos?
sal de esos antojos con 800 gr de costilla carnuda y 2
mini hamburguesas de el propio chicharrón acompañadas de papas rusticas.
RACK TENDERS
69.9K
800 gr de costillas carnudas y unos deliciosos tenders
de pollo apanado con papas rusticas, bastones de
apio y zanahoria con aderezo ranch.
GRAN RACK AND ROLL
129.9K
En El Rack compartir con amigos es lo mejor y para
todos tenemos 1200 gr de costillas carnudas y 400
gr de el propio chicharrón junto con 300 gr de chorizo acompañados de papitas criollas y bastones de
vegetales.
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“El rack, la casa de los amigos y
los amigos de mis amigos”

POSTRES

GO GREEN

CEVICHE FRESCO
23.9K
Doraditos bocados de molidito de lentejas,
coronados con un mezclum de mango, cebolla y pimentón marinados con cilantro y
limón, una verdadera delicia saludable.
13.9K
AREPITAS ENRAIZADAS
Cuatro tostaditas arepas rellenas torticas de lenteja con guacamole, sour de naranja y cebolla encurtida al estilo El Rack.
PAPAS A LA FLORA
21.9K
Papas enrejadas con delicioso guacamole, pico
de gallo, queso fresco, sour de naranja y bocaditos de lenteja.
HARD RACK BURGGIE
24.9K
Nuestra deliciosa carne de caraotas y lentejas
con queso holandes y vegetales frescos acompañadas de papas rústicas.
24.9K
ARROZ SILVESTRE
Salteado de brócoli, champiñones, zanahoria, pimentón y cebolla junto con arandanos y
mani con salsa de soya.
RACKS FALAFEL
Croquetas de lenteja en pan pita con
vegetales frescos; lechuga, cebolla roja y
tomate acompañado de hummus.

Napoleón de arequipe
y coco con helado.
Galleta Red velvet.
Cheesecake del bosque.

14.9k
14.9K
11.9K

¿Sabías que Antioquia es el departamento de
Colombia que más consume carne de cerdo? Si,
así es, en Antioquia el consumo promedio de esta
proteína es de 24 kg por año mientras que en
Colombia el consumo es de 9,3 kg.

16.9K

--MUSIC AND DREAMS--

¡Los paisas saben de Cerdo!.

PLATOS DE
TEMPORADA

