HERBARIO es un restaurante ubicado en una
bodega, en donde los materiales rústicos como
el cemento y el hierro se combinan con la calidez
de la madera y elementos gráficos sutiles.
La columna vertebral de nuestro menú son
las hierbas y especias que se incorporan a
ingredientes y cocciones colombianas, cuidando
siempre la estética y el respeto por el producto.
También nuestros platos contienen algunas
recetas y sabores de otras partes del mundo, que
nos gustan y dan variedad a nuestra cocina.
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Esta carta es el producto de la exploración del
Chef Rodrigo Isaza por las diferentes regiones de
nuestro País, buscando el equilibrio de los sabores,
texturas y colores, al igual que la incorporación de
técnicas de cocción modernas, siempre y cuando
estas realmente contribuyan a un mejor resultado.
Finalmente, nuestro principal objetivo es lograr
el goce de nuestros visitantes y que al final
de cada comida, siempre este presente el
deseo de regresar a nuestro restaurante.

ENTRADAS

SOPAS

ZEPPELIN DE MADUROS
Croquetas de plátano maduro con un spread de
quesos maduros.
$16.800

MOTE DE QUESO
Crema de ñame con suero, cubitos de queso
costeño frito y cilantro.
$19.800

QUESO PAIPA
Queso tradicional de Paipa, servido con salsa pesto
de cilantro, saltado de tomates cherry y uchuvas.
$19.800

CREMA DE TOMATE PACÍFICO
Crema de tomates asados, con cilantro cimarrón,
leche de coco, crutones de plátano maduro y queso
costeño.
$19.800

BICHE DE PESCADO FRESCO Y MANGO
Pescado fresco marinado en jugo de limón, cebolla
y cilantro. Servido sobre ceviche con mango pintón.
$19.800
TIMBAL DE CANGREJO
Carne de cangrejo marinada en limón mandarino
y panela. Servido con aguacate sobre láminas de
yacón.
$22.800
ESPIRAL DE TRUCHA
Trucha al vapor sobre guatila reposada en limón
mandarino. Servida sobre quinua negra, blanca y
vegetales del huerto.
$24.800
LANGOSTINOS RAITA
Langostinos sobre raita de cohombro con suero
costeño y hierbabuena.
$28.800
CHICHARRÓN SABANERO
Corte de cerdo al vacío servido sobre boronía
(plátano maduro y berenjena asada).
$22.800
JAMÓN IBÉRICO
Jamón de cerdo ibérico alimentado con bellotas
(50 g). Servido sobre pan de aceitunas.
$54.800

ENSALADAS
ENSALADA DE QUESOS
Vegetales del huerto y variedad de lechugas con
mezcla de quesos (cabra, pecorino, Paipa y azul).
Servida con vinagreta de uchuvas.
$38.400
ENSALADA DE SERRANO
Cortes de jamón Serrano con vegetales del huerto,
variedad de lechugas y vegetales parrillados
(zucchini, calabacín, berenjena y zanahoria).
Servida con alioli de aguacate.
$46.800
ENSALADA DE TRUCHA
Trucha pochada con vegetales del huerto, variedad
de lechugas y vegetales parrillados (zucchini,
calabacín, berenjena y zanahoria).
Servida con vinagreta de maracuyá.
$46.800
ENSALADA DE LANGOSTINOS
Langostinos pochados con vegetales del huerto,
variedad de lechugas y vegetales parrillados
(zucchini, calabacín, berenjena y zanahoria).
Servida con vinagreta de suero costeño.
$54.000
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FUERTES

VEGGIE

PESCA DEL DÍA
Filete de pesca del día con piel crocante de plátano
y quinua sobre arroz cremoso de coco achotado.
$49.800

STERLING DE LEGUMINAS
Pavé de leguminosas con salsa veleña sobre puré
de papá criolla y espinaca.
$40.800

POLLO SANTAFEREÑO
Pollo inspirado en los sabores de la sabana
santafereña. Cortes de pollo rellenos de guasca
y alcaparras sobre las tres variedades de papa
características de la región.
$46.800

RISOTTO DE VERDES
Con espárragos y espinacas en fondo de vegetales
y queso de cabra.
$38.800

CERDO RETOÑO
Lomito de cerdo con espárragos, palmitos y
mantequilla de tomillo.
Servido sobre un risotto de setas.
$46.800
CODITOS DE CERDO
Codo ahumado y braseado sobre puré de chócolo y
espinaca.
$46.800
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COSTILLAS EN LEÑA
Costillas de cerdo hechas en cocción lenta y
ahumadas en leña. Servidas sobre un puré de
blanquillo.
$46.800
SOLOMITO ENCOSTRADO
Corte grueso con semillas, nueces y pimienta
negra, blanca y rosada. Acompañado con puré de
papa nevada y salsa de estragón.
$52.000
SOLOMITO AVELLANADO
Corte grueso a término con mantequilla avellanada.
Servido sobre un puré rústico de criolla y
acompañado con quinua negra e hilos de calabacín.
$52.000
POSTA NEGRA
Posta hecha en una cocción lenta con panela y
café. Acompañada con puré de papa criolla, bollo de
mazorca y cilantro.
$49.800
ASADO DE TIRA
Costilla de res hecha en cocción lenta y finalizada
en parilla. Servido sobre un cremoso de arracacha
y chucrut de repollo morado.
$46.800
LANGOSTINOS PUTUMAYO
Langostinos salteados en vinagre de maracuyá,
pimienta verde y corazones de palma del Putumayo.
Acompañados con una terrine de yuca.
$54.000

SALTEADO DE TOFU
Tofu con corazones de palma y vegetales sobre
terrine de yuca.
$38.800

POSTRES
TARTALETA DE LIMÓN MANDARINO
Variación de la receta clásica de Kye lime pie con
un balance entre el dulce y el cítrico de nuestros
limones del suroeste. Servido sobre una galleta
crocante de masa quebrada.
$18.800
CRÈME BRÛLÉE DE COCO
Receta clásica francesa usando leche de coco y
azúcar morena. Servida con lajas crocantes de coco
$18.800
FRANGELICO
Flan de licor Frangelico sobre genovesa. Servido
con un praliné de nueces y almendras.
$15.800
GANASH DE CHOCOLATE
Chocolate en tres texturas al 70% de cacao con
praliné de café.
$15.800

BEBIDAS
AGUA MINERAL (natural / con gas)

4.800

GASEOSA

4.800

JUGOS

6.800

TÉ HELADO

6.800

TÉ HATSU

9.800

SODA SABORIZADA

8.800

CERVEZAS IMPORTADAS
STELLA ARTOIS

9.800

CORONA

9.800

HEINEKEN

9.800

TÉ
TÉ NEGRO CLÁSICO
Earl grey (té negro aromatizado con bergamota).
$6.800
TÉ VERDE CLÁSICO
Té verde de hoja corta aromatizado con jazmín.
$6.800
TÉ CESTA VERDE
Té verde con manzana, piel de naramja, flor de
Jamaica y fresas.
$6.800

10.800

INFUSIONES DE FRUTAS
Frutos del bosque
(fresas, moras, agras, flor de Jamaica)

ANDINA

7.800

Fuego de chimenea
(manzana, cáscara de naranja, canela)

CLUB COLOMBIA

7.800

ÁGUILA CERO

6.800

CERVEZA ARTESANAL
BOGOTA BEER COMPANY (BBC)
CERVEZAS NACIONALES

Infusión de jengibre
(jengibre, mandarina y pera)
$6.800

Cerveza michelada sumar $2.000

CAFÉ

POUSSE-CAFE

AMERICANO
$4.800

CAMPARI

9.800

BAILEY’S

10.800

FRANGELICO

10.800

COINTREAU

13.800

DRAMBUIE

13.800

MACCHIATO
$5.800

ANCHO REYES
licor poblano hecho de chile ancho

14.800

LATTE
$6.800

DISARONNO

15.400

ESPRESSO
$4.800

CAPPUCCINO
$6.800
CAPPUCCINO CON LICOR
Bailey’s, amaretto, brandy o whisky
$14.800
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COCTELES DE LA CASA
HOTEL HABANA

20.800

Ron añejo 8 años, nectar de durazno y jugo de limon

FORENOON FIZZ*

26.800

Ginebra, Cointreau y vino espumoso

SEXY GUADALUPE

24.800

Tequila reposado, crema de cassis, triplesec

INDIAN SUMMER

22.800

Ginebra, syrop de sauco, jugo de toronja y limón

DRAMBUIE DEVIL

22.800

Drambuie, ron Sailor Jerry y limón

SINGAPUR SLING

22.800

Ginebra, cointreau, creman de cassis, syrop
de pepino, jugos de limón y piña

FRENCH 75*

24.800

Brandy, jugo de limón y vino espumoso

APEROL SPRITZ*

26.800

Aperol, vodka y vino espumoso

OLD GEORGE SOUR

26.800

Mezcal, tequila reposado, triplesec,
albahaca, cardamomo y jugo de limón

FLORA FLORA

22.800

Ginebra, syrop de frambuesa, uva
isabela, jengibre y jugo de limón

CORIANDER SOUR

20.800

Ginebra, triplesec, cilantro, jugos de limón y piña

MAI TAI

20.800

Ron Sailor Jerry, syrop de limón
habanero y jugo de limón

ANCHO REYES SOUR

26.800

Mezcal, tequila reposado, licor de chile
ancho poblano, bitter y triplesec

VICHE ENLULADO

18.800

Viche artesanal del Pacífico, lulo, hierbabuena y limón

*Cocteles con burbujas se sirven por pares
COCTELES CLÁSICOS
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MOJITO

20.800

MOJITO ZACAPA 12 AÑOS

24.800

CAIPIRINHA (Cachaça)

20.800

CAIPIROSKA (Vodka)

20.800

CAIPIROSKA FRUTOS DEL BOSQUE

20.800

PISCO SOUR

24.800

MARGARITA

22.800

MARGARITA 1800 REPOSADO

32.800

ABSOLUT VODKA MARTINI

24.800

CIROC VODKA MARTINI

34.800

GREY GOOSE VODKA MARTINI

44.800

DRY MARTINI CLÁSICO

24.800

HENDRICKS DRY MARTINI

44.800

COSMOPOLITAN

24.800

LYCHEE MARTINI

26.800

GREEN APPLE MARTINI

26.800

MOCKTAILS (SIN LICOR)
CAIPIRINHA DE CRANBERRY

14.800

VIRGIN MOJITO

14.800

SAN PATRICIO

14.800

Lulo y hierbabuena

LICORES
TRAGO

MEDIA

BOTELLA

8.000

60.000

MEDELLÍN 8 AÑOS

12.000

90.000

SAILOR JERRY

14.000

180.000

PAMPERO ANIVERSARIO

18.000

220.000

HECHICERA

27.000

320.000

ZACAPA AMBAR 12 AÑOS

16.000

210.000

ZACAPA 23 AÑOS

26.000

315.000

ZACAPA XO

58.000

840.000

BRANDY DON PEDRO 12 AÑOS

20.000

270.000

COGNAC HENNESSY V.S.O.P.

48.000

600.000

AGUARDIENTE
AGUARDIENTE TAPA AZUL
RON

BRANDY & COGNAC
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TEQUILA & MEZCAL
TEQUILA ALACRÁN

24.000

330.000

TEQUILA 1800 REPOSADO

24.000

330.000

TEQUILA DON JULIO AÑEJO

31.000

470.000

MEZCAL ALACRÁN

28.000

380.000

TANQUERAY RANGPUR

22.000

260.000

BOMBAY

22.000

250.000

BULLDOG

24.000

320.000

CITADELLE

26.000

340.000

HENDRICK´S

28.000

G VINE FLORAISON

34.000

440.000

LONDON No.1

36.000

460.000

GIN MARE

36.000

460.000

47 MONKEYS (500CC)

48.000

460.000

GINEBRA

240.000

370.000

TÓNICA
CANADA DRY

4.800

JUNIPER

8.800

MIL976

8.800

FEVER TREE

11.800

1724

12.800

TRAGO

MEDIA

BOTELLA

ABSOLUT

14.000

98.000

170.000

CIROC

24.000

300.000

GREY GOOSE

28.000

350.000

TULLAMORE DEW WHISKY

14.000

180.000

JACK DANIEL’S WHISKY

18.000

260.000

WILD TURKEY BOURBON

18.000

245.000

OLD PARR 12 AÑOS WHISKY

20.000

MONKEY SHOULDER WHISKY

22.000

260.000

GLENFIDDICH SINGLE MALT
12 AÑOS WHISKY

22.000

280.000

BULLEIT RYE

23.000

300.000

MACALLAN TRIPLE CASK
MATURED 12 WHISKY

30.000

450.000

WOODFORD RESERVE WHISKY

38.000

550.000

VODKA

WHISKY, BOURBON & RYE
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ADVERTENCIA PROPINA
Se informa a los consumidores que este establecimiento
de comercio sugiere a sus consumidores una propina
correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual
podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted,
de acuerdo con su valoración del servicio recibido. Al
momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que
lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en
la factura o indíque el valor que desea como propina. En
este establecimiento de comercio el 90% de los dineros
recogidos por concepto de propina se reparten entre
el personal de servicio y cocina, el 10% restante cubre
parcialmente gastos de reposición de vajilla y cristalería.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de
la propina, comuníquese con la línea exclusiva dispuesta
en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema:
651-3240 o a la línea de atención al ciudadano de la
Superintendencia de Industria y Comercio: 592-0400 en
Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional:
018000-910165, para que radique su queja.
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS.
PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES
A MENORES DE EDAD. EL EXCESO DE ALCOHOL
ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.

210.000

255.000

