
NUESTRA CARTA



Esta carta es una dedicación a la imaginación y 
al encuentro con el descanso, la diversión, 
la conversación y la buena compañía. Es tan 
solo un acto simbólico para recrear memorias o 
marcar precedentes en el presente y futuro, es 
jugar a integrar lo vivido en un platillo. 
Con esta carta queremos brindar un vinculo 
duradero con nuestra esencia, con los momentos 
y con la cultura.
Encontraremos recetas de autor combinadas con 
producto local haciendo énfasis en la diversidad 
agrícola de la región nariñense y reforzando un 
total confort en productos frescos y de alta calidad. 
Los invito a gozar entre múltiples sabores, olores, 
texturas y saberes, danzando en ellos, exploran-
do y encontrándonos en un espacio lleno de 
diversos colores y formas con el principal objeti-
vo de hacerte un poco más feliz en este recorrido 
sensorial.  

Bienvenidos a MUARÉ

Miguel Ángel Beltrán
Chef Ejecutivo Hotel V1501

Creemos que Muaré es un espacio para vivir la 
intimidad de los encuentros de manera muy 
especial, con amigos, en pareja o momentos en 
familia y por eso, creamos estas propuestas para 
que hacer de estos instantes algo que trascienda 
en la memoria de la gente, pues creemos que ahí 
estará impresa nuestra la magia que vemos 
todos los días en la panadería y la pastelería de 
nuestro café Muaré. 

Henry Pinta & Camilo Lagos
Panadería y Pastelería Hotel V1501



AN
TO

JOS

AREPA DE CHOCLO
Mezcla de maíz tierno con harina de maíz amarillo, 
melao de panela y queso doble crema.
   - Grande ..........................................................
   - Mediana ........................................................

$ 12.000
$   6.000

PAPITAS BRAVAS
Papas crocantes bañadas en salsa diablillo .............. $ 10.000

EMPANADAS V1501
Empanadas hechas con la tradicional receta v1501 
rellenas de papa criolla y carne desmechada, 
acompañada de ají de maní.  

   - Por 3 unidades ...............................................
   - Por 6 unidades ...............................................

$ 13.000
$ 24.000

$ 11.000
$ 20.000

EMPANADAS DE HOJALDRE MIXTAS
Empanadas hechas de hojaldre rellenas 
de queso o pollo a las finas hierbas acompañadas 
de salsa de guayaba y salsa de champiñones. 
   - Por 4 unidades ...............................................
   - Por 8 unidades ...............................................



CEVICHE DE CHICHARRÓN
Panceta de cerdo en cubos con alioli de ajo 
tatemado , limón, cebolla encurtida y cilantro 
sobre pan de piso.

$ 28.000.............................

......................

..................SANDWICH DE PERNIL PASTUSO
Pan ciabbatta, pierna de cerdo mechado, 
lechuga fresca, tomate y sala de uvilla con 
papas chip.

$30.000

...............................................PICADA MUARÉ
Mezcla de chorizo, pollo apanado al panco, 
panceta, morcilla, papa criolla, pico de gallo, 
ají de la casa y guacamole.

$50.000

CEVICHE DE CORVINA Y LULO
Corvina de pesca fresca, leche de tigre de la 
casa, lulo macerado, maíz chulpe, fruto seco 
garrapiñado y cebolla morada..

$ 30.000 AN
TO
JOS



SANDWICH PHILLY 
Pan ciabbatta, sobrebarriga en cocción lenta, con 
cebollas caramelizadas, queso cheddar, tomate, 
lechuga y papas chip.

$ 30.000

HAMBURGUESA JUCY LUCY
Pan cortado de leche y limón con ajonjolí 
negro, carne de res magra rellena de queso 
holandés, salsa alioli de ajo, chutney de 
cebolla morada, vegetales frescos, acompaña-
do de papas en casco con romero y orégano.

$ 34.000

SALCHIPAPA
Salchicha Angus certificada, papa francesa, 
quesillo rayado, salsa de queso cheddar y salsa 
de la casa (chipotle ahumado y crema agria).

$ 28.000

CHORIPERRO
Pan artesanal, choriza sandoneña, queso, 
chimichurri y papas chip.

$ 34.000

PERRO CALIENTE
Pan Brioche finas hierbas con salchicha angus 
certificada tipo alemana, salsa de mostaza america-
na, pico de gallo, queso americano, salsa de tomate 
con vainilla y papa ripio, acompañado de papa a la 
francesa y jalapeños.

$ 32.000

FAST
FOOD

..........................

.............................................

....................................................

.....................................................

..........................................



NACHOS CON 
CAMARÓN ENCOCADO 
Tortillas de maíz fritas, con camarones en 
salsa de encocado, queso mozzarella 
derretido, acompañado de guacamole, pico 
de gallo y jalapeños.  

$ 40.000

SÁNDWICH DE CHICHARRÓN
Pan ciabbatta, panceta de cerdo en cubos con 
mayonesa de ají amarillo y cebollas acevicha-
das acompañado de chips de arracacha.

$ 32.000

SANDWICH DE CERDO EN 
COCCIÓN LENTA CON BBQ
Pan focaccia, pierna de cerdo mechado 
marinado en salsa BBQ cítrica, con queso 
mozzarella derretido y coles law.

$ 30.000

NACHOS CON
PERNIL DE CERDO
Tortillas de maíz fritas, pierna de cerdo 
mechado, queso mozzarella derretido, 
acompañado de guacamole, pico de gallo y 
jalapeños.  

$ 40.000

FAST
FOOD

.......................

............................

................................

..........................................



POLLO CON CHAMPIÑONES 
Pechuga de pollo mechado, queso mozzarella, 
mezcla de setas y salsa blanca con finas hierbas.

$ 28.000

TRES QUESOS
Queso doble crema, queso de búfala y queso 
papialpa, con salsa queso holandés.

$ 28.000

HAWAIANA
Piña melada casera, tocineta, salsa napolitana 
de la casa, jamón y queso mozzarella.

TODAS NUESTRAS PIZZAS ESTÁN HECHAS CON 
MASA MADRE

$ 28.000

MARGARITA
Rodajas de tomate asado, tomates secos, 
salsa pomodoro, albahaca, aceite de oliva y 
queso semigraso.

$ 28.000

PIZZA DE LA CASA
Panceta de cerdo, maíz chulpe, picadillo y 
queso mozzarella.   

$ 28.000

PIZZAS

.....................................................

   ..................................................

 ....................................................

 ..........................................

 .........................



SOPA DE TORTILLA
Crema de tomate fresco acompañado con 
pollo salteado, trocitos de aguacate, pico de 
gallo, queso rallado, sour cream y crocantes 
de maíz.

$ 24.000

ENSALADA CESAR
Mezcla de verdes, croutones, queso 
parmesano, aceite de oliva, lascas de 
queso asado y salsa Cesar.

$ 32.000 ENSALADA CESAR CON POLLO
Pechuga de pollo, mezcla de verdes, crouto-
nes, queso parmesano, aceite de oliva, lascas 
de queso asado y salsa Cesar.

$ 38.000

ENSALADA CESAR V1501
Cuy mechado, mezcla de verdes, 
croutones, queso parmesano, aceite 
de oliva, lascas de queso asado y 
salsa Cesar.

$ 38.000

SPAGHETTI CARBONARA
Tocineta salteada, salsa carbonara clásica, 
queso parmesano, pastas acomapañada de 
pan focaccia.

$ 38.000

SPAGHETTI MEDITERRANEA
Pollo en cubos salteado con mix de 
pimientas en salsa pomodoro cubierta 
con crocantes de parmesano acompa-
ñado de pan focaccia.

$ 38.000

DESDE LA
HUERTA

PAS
TAS

.......................

.................

............

.........

..........

.........



PANADERÍA-
   -PASTELERÍA

   - Almojábana rellena de bocadillo ................................
   - Pan Maíz relleno de queso con arequipe .....................
   - Pastel relleno de pollo, portobellos y cebolla puerro .....
   - Croissant de Pistacho .................................................
   - Croissant de pollo y maní picante ...............................
   - Croissant de Jamón y queso .......................................
   - Croissant de chocolate y almendras ............................
   - Pan Bapka ................................................................
   - Repollas rellenas de crema pastelera de Hervido .........

$   5.000
$   5.000
$   6.000
$   6.000
$   6.000
$   6.000
$   6.000
$   6.000
$   6.000

PANADERÍA

   - Selva Negra ................................................
   - Pionono ......................................................
   - Torta de piña ..............................................
   - Torta de yogur con frutos rojos .....................
   - Torta de coco ..............................................
   - Torta de naranja .........................................

$   12.000
$   12.000
$     7.000
$   12.000
$     7.000
$     7.000

$   75.000
$   80.000
$   80.000
$   90.000
$   80.000
$   80.000

PASTELERÍA



BEBIDAS FRÍAS

- Affogato      
Preparación a base de helado de vainilla con espresso, 
salsa de chocolate y barquillos

- Frapucino
Preparacion a base de espresso, leche en polvo, 
leche condenzada, helado de vainilla, leche y chantilly

- Latte frío
- Coffee tonic

Preparacion a base de espresso, agua tonica y jugo de naranja 
- Malteada de café
- Malteada de vainilla
- Malteada de frutos rojos

$   25.000

$   18.000

$     8.000
$   12.000

$   16.000
$   16.000
$   16.000

BEBIDAS CALIENTES

BEBI
DAS

- Café espresso      
- Café Americano     
- Café Campesino     
- Café Latte      
- Café Irlandés      
- Cappuccino      
- Cappuccino Especial     

Acompañado con amaretto o Crema de Whisky  
- Latte Vienés      
- Macaccino      
- Chocolate Agua     
- Chocolate Leche     
- Aromática de Frutas     

Frutas deshidratadas de sabores
- Aromática de Hierbas    

Cedrón - Menta - Hierbabuena
- Agua de panela     
- Té
- Hervido
- Vino Caliente       

$     4.000
$     5.000
$     6.000
$     6.000
$   18.000
$     7.000
$   15.000

$     9.000
$     7.000
$     6.000
$     7.000
$     6.000

$     4.000

$     5.000
$   16.000
$   28.000



BEBIDAS FRÍAS

- Agua San Pellegrino
- Agua Panna
- Agua con gas (agua carbonatada)
- Agua sin gas
- Soda
- Gaseosas

Coca-cola, Manzana, Sprite, Colombiana
- Red Bull
- Red Bull Light
- San Pellegrino Frutal

Aranciata, Mellograno, Melograno & Arancia
- Jugo en agua

Mora, Mango, Fresa, Guanábana, Lulo, Maracuyá
- Jugo en Leche

Mora, Mango, Fresa, Guanábana, Lulo, Maracuyá
- Limonada natural
- Limonada de coco
- Limonada cerezada
- Limonada de Hierbabuena
- Soda italiana

Frutos rojos, lulo, manzana verde, maracuyá
- Cerveza nacional

Club Colombia dorada, Club Colombia roja, Club Colombia 
negra

- Cerveza Importada
Stella, Corona, Heineken

- Copa de sangría
- Jarra de sangría

$   17.000
$   17.000
$     8.000
$     8.000
$     8.000
$     8.000

$   17.000
$   17.000
$   17.000

$     8.000

$     9.000

$     9.000
$   12.000
$   12.000
$   12.000
$   17.000

$   11.000

$   13.000

$   15.000
$   80.000

BEBI
DAS



INFO Y RESERVAS

@muare_v1501
www.hotelv1501.com

3188990648


