
¡Buen Apetito!



Mauricio es nuestro panadero, un enamorado del oficio que usa los mejores 
ingredientes para ofrecernos el mejor pan. Sus panes son de masa madre o de larga 
fermentación, rescatando las tradiciones para volver a los orígenes, respetando sus 
tiempos, logrando así potenciar todo su sabor y facilitando su digestión. Un trabajo 
hecho con cariño y respeto por su maravilloso equipo en Famiglia Panetteria. 

 Juan Manuel es el productor de 
uno de los mejores quesos de búfala 
del país. En su planta Planeta Rica, 
ubicada en Planeta Rica, Córdoba,  se 
producen las mozzarellas y burratas 
que ofrecemos en Malú. Son quesos 
artesanales, frescos, absolutamente 
cremosos, suaves, sin aditivos químicos 
ni conservantes y producidos con leche 
de la mejor calidad proveniente de 
animales criados en libre pastoreo. Es 
una empresa colombiana que genera 
empleo y crecimiento para su 
comunidad, la cual ha sido altamente 
golpeada por la violencia.

Fundado por Julio Eduardo Rueda en 1982 y ahora manejado por su hijo Andrés, 
Buenvivir es una empresa de tradición familiar donde  se siente la pasión por el 
buen vino; vinos que parten de una selección impecable de bodegas, dejando a un 
lado las fábricas para enfocarse en los vinos de elaboración tradicional en una 
búsqueda continua de calidad, de la expresión de la tierra en toda su esencia. Estos 
son los vinos que tenemos el gusto de ofrecer en Malú gracias al trabajo constante 
y consciente del equipo de Buenvivir. 

Francisco desarrolló este 
formidable proyecto en la sabana 

de Bogotá. En Labranto la  
trazabilidad es una realidad, 

sus cerdos son criados en 
condiciones que procuran su 

bienestar, alimentados con una dieta 
100% vegetariana sin uso 
de medicación contínua ni 

promotores de crecimiento. En sus 
granjas los deshechos son 

estabilizados con microorganismos 
eficientes para  minimizar los olores y 

la emisión de gases invernadero  y son 
utilizados para la fertilización orgánica 

de las pasturas. Sus productos son 
ahumados de manera natural, 

sin nitratos, fosfatos o conservantes 
químicos. Son realmente diferentes,  

su textura y su sabor 
son extraordinarios.

Pedro es un emprendedor y un visionario, en sus fincas cría pollos y gallinas orgánicas 
de libre pastoreo, cosecha su alimento bajo procesos sustentables, cultivos orgánicos 
de maíz, bore, yuca, maní forrajero, hierbas aromáticas, sin pesticidas ni herbicidas. 

Un trabajo hecho con mucho amor por todo el equipo de La Descendencia del Gallo, un 
reto y un ejemplo inspirador que se ve reflejado en la calidad, sabor y textura 

de los alimentos que nos ofrecen. 

Los helados de Selva Nevada no sólo son deliciosos y muy  cremosos, sino que 
además rescatan sabores de la biodiversidad colombiana. Alejandro en su 

emprendimiento ha hecho un gran esfuerzo por ofrecernos productos elaborados 
con frutas cosechadas de manera sostenible por comunidades campesinas 

e indígenas, promoviendo el desarrollo local y la conservación de los bosques 
colombianos. Un proyecto increíble, incluyente y de mucha conciencia.

AMAVILO es un emprendimiento familiar de 
Oliva y su hijo Camilo que significa amor por 
lo que se hace. Nuestro queso Feta proviene 
de su finca ubicada en Somondoco, Boyacá, 

donde las cabritas se alimentan con un 
concentrado a base de harinas de soya, 

arroz, maíz, avena y melaza y  pastorean en 
una tierra que ha sido sembrada con la 
mejor calidad de pastos y leguminosas, 
libres de pesticidas o abonos químicos.  

El respeto por las cabritas y las mejores 
prácticas de ordeño, se revierte en 

productos saludables de excelente calidad y 
sabor, 100% naturales y sin conservantes.



Jugos Naturales

Jugo de naranja                                   
Jugo de mandarina
Jugo de guanabana
Jugo de feijoa
Jugo de fresa
Jugo de mango
Jugo de mora
Jugo de lulo
Leche
Limonada natural
Limonada de yerbabuena
Limonada de coco
Limonada de fresa

Otras bebidas

Agua sin gas
Agual con gas
Capuccino frappé
Capuccino frappé moca
Coffe brew
Té Chai frappé
Milo frappé
Ginger beer casero
Té Hatsu
Productos Coca-Cola
Productos Postobón
Happy Kombucha

Cervezas
Andina  

Sol  

Heineken  

Miller              
Cerveza artesanal

Cerveza sin alcohol  

Jugos naturales, 
sin conservantes 
químicos y cuando 
es necesario, 
endulzados 
con azúcar orgánica

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BEBIDAS FRÍAS

Licores

Mimosa
16.900

Sangría Blanca
Jarra / 50.900

Whisky
Trago 24.900 /Botella 245.000

Malú Mule
Ginebra y Ginger beer casero
20.900

Soul Side
Ginebra, limón y yerbabuena
20.900

Pink Tonic
Ginebra, agraz, fresa y tónica 
20.900 

Gin Tonic
Ginebra, limón y tónica
20.900

Mandarine Ice
Vodka y jugo de mandarina frapee
20.900

Para refrescar el alma

APRECIADO CLIENTE: 
NUESTROS PLATOS Y PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  Y APLICAN SOLO PARA CONSUMOS EN NUESTRO RESTAURANTE. IMPUESTOS INCLUIDOS.

Vinos

Vino blanco Sauvignon Blanc 
Copa 17.900 / Botella 72.900

Vino blanco Chardonnay
Botella 99.900

Vino tinto Cabernet-Sauvignon 
Copa 17.900 / Botella 72.900

Vino tinto Malbec
Botella 99.900

Vino Rosé
Botella 99.900

Vino Caliente
Copa 17.900

PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. LEY 124 DE 1994. 
EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.



Desayunos 
y Tardes

La crema de avellana y chocolate 
es hecha en casa, fiel a la receta italiana, elaborada con 
los mejores ingredientes, sin aditivos químicos ni grasas 
hidrogenadas, preparada con verdadero chocolate y 
avellanas tostadas

Plato de frutas       
Scones     
Canasta de pan  
Avena casera caliente con canela  
Granola hecha en casa con frutos rojos y 
yogurt griego casero
Nuestra granola es hecha con miel producida 
en la zona de Boyacá, de la floración del 
Guamo y el Ocomo. Es una miel suave y 
sedosa, con notas frutales cítricas 
Caldo con papa, espárragos, maíz y pollo
Caldo con papa, espárragos, maíz y quinua
Adición de yogurt griego casero

Gofres de pan de yuca

Gofres con frutos rojos

Gofres con salsa de arequipe
Gofres con crema de chocolate 
y avellana, servidos con fresas 

Porción de helado de vainilla

GOFRES

Disponible hasta las 12 m y después de las 3 pm.

Deliciosos gofres caseros, suaves, esponjosos
 y siempre frescos

Granola hecha en casa

Scones

Nuestra comida es fresca, 
la gran mayoría de los alimentos 

que te ofrecemos se elaboran
 en el momento 

Gofres con crema de chocolate

Gofres de pan de yuca

Avena casera caliente con canela



AREPAS
Arepa con queso paipa 

Arepa con carne desmechada
Arepa con pollo campesino, aguacate 
y queso costeño

Arepa con aguacate y queso costeño

TOSTADAS

HUEVOS

Tostada francesa con mantequilla, canela 
y miel (pan brioche artesanal)

Torrija a la naranja

Tostada con aguacate, paprika ahumada y 
aceite de oliva

Tostada con pollo campesino, aguacate 
y queso costeño

Tostada con queso paipa y miel

Fritos

Revueltos
Fritos con tomate y cebolla puerro, 
cubiertos con queso paipa
Fritos bañados en salsa de queso azul sobre
pan brioche y bondiola
Fritos con salsa italiana de tomate, 
albahaca y queso parmesano
Revueltos con queso brie y espárragos 
sobre pan brioche 
Revueltos con paprika ahumada, tomate y 
cebolla puerro

Revueltos con tocino, maíz y queso paipa 
Revueltos con espinaca y queso feta, 
servidos con pan de cereales 

ADICIONES
Espinaca, tomate o cebolla
Espárragos o queso paipa 
Tocino, queso feta o queso brie 
Maíz

Torrija a la naranja

Tostada con aguacate

Huevos con salsa de queso azul 
sobre pan brioche y bondiola 

Arepa con aguacate y queso costeño

En nuestra cocina 
no hay frituras, 
nuestros alimentos 
son horneados o salteados

Arepa con carne desmechada

Disponible hasta las 12 m
Nuestros huevos son acompañados con arepa de yuca, 
excepto las recetas que incluyen algún tipo de  pan



Nuestras cremas son naturales, 
sin conservantes, sin caldos 
ni lácteos en su elaboración. 

Si eres intolerante a la lactosa 
puedes pedirlas sin yogurt 

Cremas para calentar 
el alma
Crema de zanahoria con jengibre
servida con yogurt casero y almendras 
tostadas 
• Media porción

Crema de tomates horneados 
servida con yogurt casero y aguacate
• Media porción

Crema de alcachofa 
servida con yogurt casero 
y el corazón de la alcachofa 
• Media porción

A partir de las 12 m

Crema de zanahoria

Entradas 
para compartir

Empanada de lomo picado

Empanadita gallega de pescado

Empanada de espinaca y queso feta

Ensalada de remolacha con salsa de queso azul, 
perejil y almendras tostadas                 

Kibbeh con tzatziki (horneado)

Ceviche de la casa                                   

Caprese
mozzarella de búfala, tomate y albahaca fresca        

Burrata (ideal para dos personas)
con rúgula, tomates cherry, aguacate 
y baba ganoush

Espárragos a la parrilla 
con parmesano         

Alcachofa a la parrilla 
con salsa de vino blanco y mostaza Dijon                                           

Carpaccio di manzo    

Camarones salteados con perejil y curry         

Tortilla española 

Alitas de pollo campesino a la parrilla (8 piezas)

Croquetas de pescado (horneadas)

Caprese

Camarones salteados

Ensalada de remolacha

APRECIADO CLIENTE: Por favor tenga en cuenta que en nuestra cocina manejamos ingredientes 
como harina de trigo, soya, lácteos, huevos, pescados, mariscos, nueces y otros 

ingredientes que pueden producir alergia. Si usted tiene alguna restricción o alergia alimenta-
ria, indíquele al mesero y haremos lo posible por atender su solicitud.

Empanadas

Carpaccio di manzo

Fiel a la tradición italiana, se prepara 
golpeando la carne con un mazo hasta llevarla 
al espesor ideal para que se deshaga en tu boca                              



Pastas para antojar el alma
Spaghetti o fusilli Gnoqui

Insalatone 
mix de lechugas, rábano, aguacate, tomates cherry, 
mozzarella de búfala y aceitunas moradas, 
con vinagreta de Dijon

Ensalada de Quinua  
mix de lechugas, yerbabuena, aguacate, uvas, 
almendras fileteadas y queso feta, con vinagreta 
de Dijon y miel

 
Quinua tibia con aguacate, cilantro, uvas,
almendras, pepino y tomates cherry

Ensalada griega
tomates cherry, pepino, queso feta, aceitunas 
moradas, mix de lechugas y vinagreta de yogurt 

Tabulé de Quinua

Adición de pollo  campesino

Ensaladas de la huerta

A partir de las 12 m

Fusilli con salsa de tomates horneados

Ensalada de quinua Insalatone Quinua tibia

Pizzetas 
de masa madre

Mozzarella de búfala y albahaca

Tres quesos: queso paipa, queso azul y queso 
mozzarella de búfala (pizzetta blanca)

Queso azul, almendras caramelizadas y rúgula

Baba ganoush y rúgula (sin queso)

Bondiola y rúgula

Tocino y cebolla caramelizada

Mozzarella de búfala 
con tomates, rúgula y pesto de albahaca 
(contiene almendra)

Pollo campesino con queso paipa, 
aguacate, tomate, espinaca y 
nuestra salsa de la casa

Queso paipa con aguacate, tomates, 
espinaca, germinados 
y nuestra salsa de la casa 

Baba ganoush, germinados, aguacate, pepino
y tomate

Queso brie, rúgula y aguacate

Goulash húngaro y queso paipa

Sánduches

ADICIONES
Tocino
Maíz
Mozarella de búfala
Aceitunas moradas
Rúgula
Queso azul
Bondiola

Bondiola y rúgula

Queso azul, almendra caramelizadas y rúgula

Sánduche de mozarella

Spagetti aglio e olio

Pesto de albahaca (contiene almendras)     

Goulash húngaro      

Salsa de tomates horneados con 
aceitunas moradas y mozzarella 
de búfala                                                                                                 

Salsa de queso azul 

Spaguetti aglio e olio 
(salteado con ajo, aceite de oliva y perejil) 



Las lentejas de Eli 
Sopa de lentejas pardinas con aceite de coco, jengibre 
y zanahoria acompañada con arroz blanco y aguacate 

Caldo de pescado y camarón con arroz blanco 
y aguacate

Lomo a la parrilla con ensalada verde  

Lomo  a la parrilla con salsa de queso azul 
y papas a la francesa (horneadas)   

Lomo a la parrilla en salsa de pimienta negra 
con risoni al burro

Lomo a la parrilla con mostaza Dijon 
acompañado de ensalada fresca

Brocheta de lomo de res a la parrilla 
con papas a la francesa (horneadas) 

Estofado de res con arroz blanco y aguacate

Del mar 
y de la tierra
A partir de las 12 m

Salteado cremoso de pescado con coco,
pimentón y cilantro

Pesca del día a la mediterránea

Pechuga de pollo campesino a la parrilla

Lomo a la parrilla con salsa de queso azul Brochetas de langostinos parrillados

Nuestra pesca del día es artesanal y viene 
directamente del Pacífico colombiano

Baby beef a la parrilla con papas a la francesa
(horneadas)
• Con salsa de queso azul, pimienta o mostaza Dijón

Pesca del día a la mediterránea 
sobre cama de puré de papas con pimentón asado, 
tomates cherry, alcaparras, aceitunas y albahaca 

Pesca del día a la mèuniere con ensalada fresca

Pesca del día con Risoni cremoso de cilantro y limón

Salteado cremoso de pescado con coco, pimentón 
y cilantro

Langostinos salteados 
con espárragos, cebolla y cilantro 

Brochetas de langostinos parrillados  
con mantequilla de ajo y perejil con ensalada verde

Pechuga de pollo campesino a la parrilla 
con salsa de estragón y papas a la francesa 
(horneadas)   

Pechuga de pollo campesino a la parrilla 
con ensalada verde    

Pechuga de pollo campesino a la parrilla 
con salsa de miel, acompañado de arroz 
blanco y aguacate

Caldo de pescado y camarónEstofado de Res



Otros acompañamientos 

ADVERTENCIA PROPINA:  
Se informa a los consumidores que este establecimiento 
de comercio sugiere a sus consumidores una propina 
correspondiente al 10% del subtotal de la cuenta, el cual 
podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, 
de acuerdo con 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 incluido 
en la factura o indíquele el valor que quiere dar como 
propina. En este establecimiento de comercio los 
dineros recogidos por concepto de propina se destinan 
en un 100% a todo el personal del área de servicios y 
preparación de alimentos de la empresa. 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: 6513240 o a 
la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia 
de Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o para el 
resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165, 
para que radique su queja.

Arroz

Ensalada fresca 
mix de lechugas, pepino, uva, 
tomate cherry, cilantro y limón

Puré de papas 

Ensalada verde 
Mix de lechugas con tomate cherry, 
aguacate y vinagreta de Dijon 

Papas a la francesa 
(horneadas)  

Espárragos 
a la parrilla con limón 

Risoni al burro con parmesano

Risoni cremoso de cilantro y limón

A partir de las 12 m

Ensalada verdeArroz

Para los más pequeños
Cremita de zanahoria

Cremita de tomate

Cremita de alcachofa

Fusilli con salsa de tomate italiana
con pollo 

Risoni al burro 
(con mantequilla y parmesano)

Pizzeta Margarita

Pollito campesino 
con papas a la francesa (horneadas)

Medallones de lomo 
con papas a la francesa (horneadas)

Alitas de pollo campesino a la parrilla 
(4 piezas) con papas a la francesa 
(horneadas) 

Pizzeta margarita



Un dulce final

Crumble de frutos rojos y manzana

Porción de helado de chocolate o vainilla

Porción de helado de asaí o corozo 
(helados sin crema)

Torta alemana de manzana 

Brownie Vitad de chocolate belga sin gluten 
(contiene nueces) con helado de vainilla

Soufflé de chocolate con helado de vainilla

Panna cotta con maracuyá, mora o arequipe
con crema de chocolate y avellanas

Semifreddo de chocolate

Quesillo de caramelo (versión venezolana 
del flan de caramelo)

Crumble de frutos rojos y manzana
con helado de vainilla

Cheesecake de yogurt griego y arequipe
sin azúcar añadida

Magdalena de banano,chocolate oscuro y
almendras (sin leche y sin huevos)
• con helado 

Soufflé de chocolate Panna cotta con maracuyá

Bebidas calientes

Nuestro café  es 100% colombiano, viene directamente 
de la finca a su taza. De la mano de Café Devoción 
apoyamos a los caficultores a través de proyectos 
sostenibles, pagándoles un mejor precio por el 
grano de café

Espresso 

Espresso doble  

Late macchiato    

Cappuccino     

Café late  

Americano doble  

Americano    

Macchiato 

Leche

Leche de almendras

CAFÉ TÉ
Genmaicha (té verde con arroz tostado)

Encanto Floral (té blanco con pétalos de rosa y lavanda)

Levitante (té negro del Valle del Cauca con lavanda, 
bergamota y jazmín)

Rooibos Melange (arbusto sudafricano con frutas 
tropicales) 

Té Chai

Leche Dorada (cúrcuma, pimienta negra, jengibre 
y canela)

Milo caliente

Chocolate caliente

Aromática

OTRAS BEBIDAS

Té levitante Cappuccino



El mejor equipo

WWW.MALURESTAURANTE.COM
Calle 104 no.18A-52 

Carrera 19C no.1963
Horario 

Lunes a Viernes de 7 am. a 9 pm.
Sábados de 8 am. a 9 pm.

Domingos y festivos 
de 8 am. a 5 pm.


