


ENTRADAS

CHUZOS

ENSALADAS

SANDWICH

PARRILLA

MOZZARELLA  FINGERS (6 UNIDS)     

ALITAS EN SALSA BUFFALO (10 UNIDS)     

ALITAS EN SALSA BBQ (10 UNIDS)     

Crocantes deditos de queso mozarella

Alitas de pollo a la parrilla bañadas en salsa buffalo picante

Alitas de pollo a la parrilla bañadas en salsa bbq

11.900

12.900

12.900

LOMITOS DE POLLO    

CALAMARES REBOSADOS     

NACHOS MONKEY’S      

Lomitos de pechuga  rebosados, acompañados de salsa monkey’s

Tradicionales nachos con queso cheddar, frijol, guacamole, pico de gallo, sour cream y topping de jalapeños.     
(Pollo, carne o mixtos)

Anillos de calamar apanados acompañado de salsa monkey’s y limón

12.900

14.900

16.900

18.900

MONKEY’S PLATTER      
Alitas bbq, mozzarella fingers y lomitos de pollo rebosados, acompañados de papas a la francesa y 
salsa monkey’s

ENSALADA ITALIANA CON POLLO
     

ENSALADA DE PAVO    

ENSALADA CESAR MONKEY’S     

Mix de lechugas, trozos de pollo salteados, tomate cherry, queso mozzarella en cubos, y croutones, 
servida con aderezo italiano

Mix de lechugas, jamon de pavo, tomate cherry y cubos de queso mozzarella, servida con aderezo de la casa,     
espolvoreada con ajonjoli y queso parmesano

Mix de lechugas, trozos de pechuga de pollo salteado y croutones, servida con queso parmesano y aderezo          
cesar monkey’s

15.900

15.900

15.900

SANDWICH DE PAVO     

SANDWICH DE LOMITO     

SANDWICH DE POLLO     

Laminas de jamon de pavo y queso mozzarella, con salsa monkey’s

Jugoso lomito de res salteado con finas hierbas y queso fundido

Jugoso filete de pollo sazonado salteado y queso fundido

14.900

15.900

14.900

SANDWICH DE JAMON AHUMADO Y QUESO   

SANDWICH DE QUESO CON CHAMPINONES     

Tradicional sándwich de jamon ahumado y queso fundido

Queso fundido con champiñones salteados

14.900

13.900

Nuestros sándwich pueden ser ordenados con pan baguette o de gluten

COSTILLITAS DE CERDO BBQ     

LOMITO DE RES     

PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA     

Costillitas de cerdo a la parrilla bañadas en nuestra salsa bbq

Jugoso corte de lomo de res a la parrilla

Filete de pechuga a la parrilla sazonada con especias

23.900

16.900

16.900

Todos nuestros platos a la parrilla vienen acompañados de papas a la francesa y ensalada de la 
casao de gluten

CHUZO DE CARNE    

CHUZO DE POLLO    

CHUZO DE BUTIFARRA     

Chuzo de carne de res a la parrilla

Chuzo de pechuga de pollo a la parrilla

Chuzo de butifarra a la parrilla

9.900

9.900

9.900

CHUZO DE CHORIZO    

CHUZO COMBINADO    
Chuzo de chorizo a la parrilla

Chuzo de carne, pollo, chorizo y butifarra

9.900

9.900



HAMBURGUESAS

PERROS

PERROS ESPECIALES

MAZORCAS

HAMBURGUESA ESPECIAL     

HAMBURGUESA ESPECIAL DOBLE CARNE
     

HAMBURGUESA DE POLLO     

Clasica hamburguesa de carne de res a la parrilla, queso mozzarella, lechuga, cebolla y tomates frescos

Doble jugosa carne de res a la parrilla, queso mozzarella, lechuga, cebolla y tomates frescos

Filete de pechuga a la parrilla, queso mozzarella, lechuga, cebolla y tomates frescos

12.900

17.900

13.900

HAMBURGUESA CRIOLLA   

HAMBURGUESA NAPOLITANA    

HAMBURGUESA MEXICANA     

Carne de res a la parrilla, queso mozzarella, huevo y hogao

Carne de res a la parrilla, queso mozzarella, frijol refrito y guacamole

Carne de res a la parrilla, queso mozzarella, salsa napolitana y queso parmesano

16.900

16.900

16.900

16.900

17.900

17.900

HAMBURGUESA GAUCHA     
Carne de res a la parrilla, queso mozzarella, chorizo argentino, chimichurri, lechuga, cebolla y tomates frescos
CHILLI BURGER   

MONKEY’S BURGER    
Carne de res a la parrilla, chilli con carne y queso cheddar

Carne de res a la parrilla, queso mozzarella, champiñones salteados y cebolla grille

CHUZO PAN     
Con cualquiera de nuestros chuzos de lomo, pollo, chorizo, butifarra o combinado 10.900

10.900
CHUZO DESGRANADO     
Cualquiera de nuestros chuzos desgranados

16.900
CHUZO MAZORCA     
Cualquiera de nuestros chuzos con mazorca americana desgranada

SENCILLO   

MEXICANO   

AMERICANO     

Salchicha super, salsas, lechuga, queso y papitas

Salchicha super, salsas, lecguga, queso, papitas y chimichurri

Salchicha americana, salsas, queso, lechuga y papitas 

4.300

4.500

5.900

HAWAIIANO    

ITALIANO    

SUIZO    

Salchicha super, salsas, queso, lechuga, papitas, tocineta ahumada y salsa de piña

Salchicha suiza, salsas, queso, lechuga y papitas

Salchicha super, salsas, queso, lechuga, papitas, queso mozzarella y jamon 

5.900

7.900

7.900

7.900
ALEMAN    
Salchicha alemana, salsas, queso, lechuga y papitas

CHILLI DOG  

PERRO GAUCHO  

PERRO MILANO     

Chilli con carne, queso cheddar, jalapeños y topping de nachos

Chorizo argentino a la parrilla y chimichurri

Salsa napolitana, queso mozzarella y queso parmesano

4.300

4.500

5.900

PERRO COSTEÑO   

PERRO TEXANO   

Butifarra asada, queso costeño, suero, chimichurri y topping de chips de platano

Tocineta, queso cheddar, cebolla salteada y salsa bbq

5.900

7.900

Todos nuestros perros especiales estan elaborados con salchicha americana

AMERICANA 

AMERICANA CON POLLO DESMENUZADO 

Mazorca americana desgranada con queso, salsa y papitas

Mazorca americana desgranada con pollo desmenuzado, queso, papitas y salsa

7.300

13.900

Todos nuestros perros especiales estan elaborados con salchicha americana



MENU INFANTIL

POSTRES

ADICIONES Y ACOMPANAMIENTOS

ADICIONES Y ACOMPANAMIENTOS

COCKTAILS

CHICKEN NUGGETS     

HAMBURGUESA JR.    

Nuggets de pollo con papitas a la francesa

Hamburguesita de carne de res a la parrilla con queso

13.900

13.900

Nuestro menú infantil viene acompañado de papas a la francesa y gaseosa.

TORTA CHOCO MONKEY’S    

VASO DE HELADO POPSY   

Torta caliente de chocolate con centro liquido, acompañado de helado de vainilla 5.900

3.900

PAPAS A LA FRANCESA

NACHOS

TOCINETA

QUESO MOZARELLA

FRIJOL REFRITO

QUESO CHEDDAR

GUACAMOLE

CEBOLLA GRILLE

CHILLI CON CARNE

CHAMPINONES SALTEADOS

3.900

2.900

3.900

2.900

2.900

2.900

3.900

2.900

3.900

3.900

JUGOS NATURALES

GASEOSAS

AGUA CRISTAL

MR TEA

CERVEZA CLUB COLOMBIA

CERVEZA AGUILA

CERVEZA AGUILA LIGHT

   

4.900

3.900

3.900

3.900

4.900

4.900

4.900

MARGARITA
(Tradicional, fresa, maracuyá, mandarina)

MOJITO

GIN & TONIC

VODKA TONIC

PINA COLADA

DAIQUIRI 
(Fresa, mango, lulo)

CUBA LIBRE

3.900

3.900

3.900

4.900

4.900

4.900

4.900

(Happy hour 2x1 de 6:00pm a 8:00pm todos los días)

“Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumi-
dores 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 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 caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese a la Línea de Atención al 
Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a la línea gratuita nacional: 018000-910165, para que 
radique su queja"


