
MENU



Santa Juana foodbar crea un universo gastronómico a 
través de un concepto real y optimista. Una revolución 
positiva que evoluciona recuperando la tradición de la 

gastronomía de siempre, basada en ingredientes y 
productos naturales, orgánicos y sostenibles, 

con innovación y creatividad, atendiendo así a una 
necesidad social que tanto nos pide el cuidado

 de nuestro entorno.



NUESTRO KIT

Paso I
Elige la entrada que prefieras. Puede ser fría o caliente.

Entradas calientes:

- Crema de pomodoro con queso brie
- Crema de puerros con almendras
- Sopa de vegetales con leche de coco

- Sopa de minestrones

Entradas frías:

Hummus de la semana:
acompañado de pan de remolacha, pan de 

masa madre, multigranos o pan arabe
Ensalada Juana la loca

 chips de zanahoria y kale, coco al vino caramelizado, 
semillas de calabaza, almendras tostadas, tomates cherry, 

lechuga romana, rúgula y queso cottage en
 reducción de balsámico
Ensalada mediterránea

 pasta penne, rúgula, tomates secos, tomate cherry, 
aceitunas y pesto genovese 

 



Plato 1
- Pollo Dijon

- Risoni alla parmigiana
risoni con champiñones, espinaca baby y queso parmesano

Plato 2
- Creamy Spinach Chicken 

Pollo cremoso con mantequilla de ajo, espinaca, tocineta y 
tomates secos

- Cascos de papa a las finas hierbas y limón
-Rollitos de zucchini rellenos de mousse de aguacate 

Plato 3 
- Pollo al limón con miel

- Arroz Juana la loca
nueces, almendras tostadas, platanitos dulces y finas hierbas

- Aguacate al grill asado en su piel con pico de gallo

Paso II

Elige el plato que más te guste. Juana los hizo con mucho 
amor para ti. 

(En caso de que quieras cambiar las combinaciones, guarniciones o la 
proteína, puedes elegir los componentes que prefieras, cambiarlos o 

mezclarlos entre sí, sin costo adicional.)



Plato 4
- Bowl de cerdo agridulce 

- Chips de zanahoria
- Chips de remolacha rizada 

 -Aguacate al sesamo 
- Arroz blanco

Plato 5
- Posta negra

- Arroz con coco
- Chips de patacón

- Concasse de aguacate y tomate
 

Plato 6
- Costillas de cerdo bbq

-  Cascos de papa al pesto de rúgula 
- Ensalada de aguacate al cilantro sobre cama de

 tomates cherry

Plato 7
- Arroz Nasi Goreng

Arroz con lomo de cerdo, lomo de res, pollo y 
vegetales al wok

- Láminas de plátano



Plato 8
Arroz caldoso al curry con pollo, champiñones,

cebollin y queso parmesano

Plato 9
Linguini al pesto de aguacate, rúgula y nueces 

con zucchini al grill, tomates cherry y almendras tostadas
 acompañado de pan de masa madre orgánico

Plato 1o
Mac and cheese bolognese

acompañado de pan de masa madre orgánico 

Los carbohidratos como el arroz o la pasta 
los puedes pedir

integral o sin gluten. 

Si eres vegetariano, puedes también cambiar la proteína
 animal por tofu o hamburguesas de soya, 

quinoa y brocoli o quinoa 
y lentejas, sin costo adicional.

Usamos mantequilla clarificada 
y aceite de coco. 



- Torta de zanahoria
- Brownie de Milo

- Lemon pudding cake 
- Pan de banano 

Valor del kit SantaJuana 
$ 19.800 

Incluye: Entrada fria o entrada caliente, 
plato principal y el postre que elijas para 

matar tu antojo!

Paso III 

Para matar el antojo! 
Elíge el postre que más te guste!



Nuestro kit DE platos especiales

 Paso 1. Elige la entrada que prefieras. 
Entrada fria o entrada caliente. 

Paso 2. Elige uno de nuestros platos especiales
 Paso 3. Elige un anotojo.

torta de zanahoria, brownie de milo, 
lemon pudding cake o pan de banano.   

Arroz Caldoso de frutos del Mar
Arroz caldoso al curry con frutos del mar

calamares, camarones, mejillones, pescado, coco y jengibre. $ 29.800

Salmón a la Toscana 
Con mantequilla de ajo, tomates cherry, hierbas 

y espinaca baby   
- Cascos de papa en su piel al pesto Genovese

- Esparragos al vapor. 
$ 32.800

Linguini Frutos del Mar
Acompañado de pan de masa madre orgánico

$ 29.800

Lomo de Res Caramelizado
- Lomo de res a la parrilla en salsa demi glace 

con cebollas caramelizadas
- Arroz pomodoro

- Tortillas mexicanas con queso mozarella 
y sour creme 

- Mantequilla de aguacate. $ 22.800

El precio incluye entrada, plato principal y el anotojo que eligas.
 



Lunch Bowls

Strawberry Pecan bowl
Julianas de pollo, pecans, almendras tostadas, blueberries, 

cranberries, fresa, naranja, queso de cabra, cebolla 
caramelizada, lechuga romana y rúgula.

 Salsa cranberry. $ 16.800

Juana’s Bowl  
Concasse de pollo, chips de zanahoria y kale, coco al vino 
caramelizado, semillas de calabaza, almendras tostadas, 
tomates cherry, lechuga romana, rúgula y queso cottage 

Reducción de balsámico. $ 16.800

Summer Bowl 
Calabaza, nuez de macadamia, granada, queso feta, cebolla, 

chips de kale, perejil y cilantro        
Salsa de frutos rojos. $ 14.800   

Spring Bowl 
Concasse de pollo, garbanzos crunchy, chips remolacha rizada, 

quinoa, aguacate, tomates cherry, pepino y 
variedad de lechugas 

Balsámico y mostaza dijon. $ 16.800

Le puedes adicionar a los bowls quinoa, arroz de coliflor, arroz 
integral o arroz blanco. Costo adicional $ 1.800 . 

Si eres vegetariano, puedes tambien cambiar la proteina animal por tofu o 
hamburguesas de soya, quinoa y brocoli o quinoa y lentejas, 

sin costo adicional.



Jugos y Smoothies

Jugos
- Limonada orgánica fresca. $ 3.700

- Variedad de jugos naturales : mora, fresa, mango, 
lulo, piña, guanabana y maracuyá. $ 3.700 

- Limonada de coco $ 7.800

Smoothies
 - Juana banana: Banano, açai, arándanos, fresa, naranja, 

mango, yogurt griego y dátiles para endulzar. $ 9.200 
 - Juana la azul: Coco, piña, banano, leche, espirulina azul y 

sirope de agave. $ 9.200 
 - Juana la verde: Limón, piña, kale, espinaca, pepino y sirope 

de agave. $ 9.200
- Creamy Kiwi juana: kiwi, piña, yogurt griego con toppings 

de granola y arándanos. $ 10.800
- Juana morada: acai, blueberries, cranberries, mora y fresa  

$ 9.200

Los smoothies los puedes pedir en leche de coco, 
leche de soya o leche de almendras. 

Costo adicional $ 1.200 
Para endulzar usamos miel de agave. Puedes escoger 

también azucar de caña o stevia pura. 



   Desayunos / Brunch
/

Bowls

Açai Bowl
Arándanos, mora, fresa, leche de coco y açai con toppings 

de semillas de chia, coco rallado, blueberries
 almendras, mantequilla

 de maní, cocoa rallada y granola  $ 14.400.

Açai spring Bowl
Kiwi, banano, pitalla, coco, fresa, açai, yogurt griego,  

con toppings de blueberries,
 cranberries, kiwi, fresa, banano, goji

 y crumble de avena. $ 14.400.

 Blue açai Bowl
Leche de coco, piña, banano, espirulina azul, açai 

y sirope de agave con toppings de kiwi, pitalla, coco y granola
$ 14.400.

Chia pudding 
Banano, fresa, coco, semillas de chia, yogurt griego, espirulina 

azul, frutos secos, dátiles, granola, goji y sirope de agave.



Pancakes

Banana pancakes
 Pancakes de banano con harina de avena y 

toppings de frutos 
secos y dátiles

con sirope de agave. $ 15.800

Blueberry pancakes
 Pancakes de blueberries con 

toppings de arándanos y chocolate blanco $ 15.800.

Pancakes de Cinnamon con manzana 
Pancakes en harina de avena con manzana y canela

con topping de almibar de manzana
$ 15.800.

Pancakes Francesinha
 Pollo, queso cheddar, huevo, salsa especial 

de francesinha y cebollín $ 17.800.

Pancakes Juana la loca
 Queso cheddar, mayonesa de ajo, champiñones,

espinacas, cebolla crunch, tomates cherry, cebollin y
huevo poché. $ 17.800.



Pancakes Bacon y Huevo
Queso cheddar, bacon, huevo, cebollín 

y sirope de agave. $ 16.800

Pancakes de la casa
 Queso cheddar, mousse de aguacate, 2 huevos poché  

apanados, bacon, cebolla crunchy y cebollín. $ 17.800.

Huevos

Huevos Juana la loca
2 Huevos poché apanados, 

sobre una tostada de pan de agua, aguacate, crunchy de 
jamón, tomate cherry, cebolla crunchy, cebollín,

salsa holandesa y mix de hojas
$ 17.800.

Huevos Benedictin 
2 huevos poché sobre una tostada de pan de agua,

aguacate, salsa holandesa y cebollín. $ 13.800.

Arepa doNa Juana

2 arepitas rellenas de huevo, bacon,
cebolla caramelizada,

queso cheddar y queso mozarella  
$ 13.800.

 



BRUNCH COCKTAILS

Sangria Juana la loca
Vaso $ 12.000 

Bellini
Jugo de mango y prosecco

Vaso $ 10.500

Mimosa
Jugo de naranja y prosecco 

Vaso $ 10.500
 

Postres

-Torta de zanahoria $ 6.800.
- Brownie de milo $ 6.800.
- Banana bread $ 6.200.

- Blondie brownies de manzana $ 6.800
- Cinnamon roll $ 3.800

- Cinnamon roll de caramelo salado
                             y marañones $ 4.200    



Pan de arándanos 
y amapola

en harina de trigo o 
integral

(vegano) $ 17.800

Pan multigranos 
con masa madre

en harina de trigo 
o integral

(vegano) $ 17.800

Pan de masa madre
en harina de trigo
(vegano) $ 17.800

Trenza de pesto
en harina de trigo 
o integral $ 19.600

Twist de romero y cebolla
en harina de trigo
(vegano) $ 25.200

Pan integral de coco
en harina integral
(vegano) $ 16.800

Trenza multisemillas
en harina de trigo 

o integral
(vegano) $ 18.200

Pan de remolacha
en harina de trigo 

o integral
(vegano) $ 17.800

Pan cinnamon roll
en harina de trigo.

$ 19.600

Pídelos con 3 dias de anticipación

Nuestros panes



Contáctanos a nuestro WhatsApp 
y te lo llevamos a tu casa 

 +57 319 5290000              
+57 323 5761222

Horario de pedidos: 
De lunes - Sabado: 
8:oo am - 8:00 pm

Domingo: 8:00 am - 3:00 pm

Info@santajuana.co
restaurante.santajuana@gmail.

com

Horario de atención: 
Lunes - Sábado:

 8:00 am - 5:00 pm 
Domingo:  9:00 am - 4:00 pm

Cobertura:
De la calle 24 a la calle 220

De la Av. Boyaca a la carrera 
tercera este.

*Pronto estaremos en las 
principales 

plataformas de 
domicilios para tener una mayor 

cobertura

Métodos de pago: 
Efectivo, tarjeta débito, 

tarjeta crédito y transferencia.

Superamos los estándares 
de calidad e inocuidad,
garantizando el control

de la cadena alimenticia,
de la granja a la mesa.

Tu seguridad es lo más 
importante!

También tienes la opción 
de ir a recoger tu

domicilio en esta dirección: 
Cra 11 No. 70a - 17

Domicilios


