Galenos en casa una propuesta segura y colaborativa
En Los Galenos estamos convencidos que los cambios nos permiten ser mejores
cada día, por eso no nos rendimos ante la adversidad, y por el contrario nos
reinventamos para mantener a la familia Galenos en pie. Hoy, damos a conocer
nuestro nuevo servicio “Galenos en Casa” creado para llevar la mejor y más
deliciosa experiencia gastronómica al calor de su hogar o a donde nuestro
cliente lo necesite.
Nuestro equipo se ha reinventado bajo rigurosos protocolos de bioseguridad y
autocuidado, porque nos cuidamos y cuidamos a nuestros clientes.
GRACIAS por su CONFIANZA.

Reciba su pedido a domicilio *sin costo adicional o si lo prefiere
puede hacer uso de la opción de recogerlo en nuestras
instalaciones TRANSVERSAL 23 # 93-23.

Recomendamos realizar su pedido con anticipación
Realice sus pedidos en
Líneas fijas: 2570342 – 7447310
Whatsapp: 311 2759083 – 310 2886564
Nuestros horarios de atención son de Lunes a Sábado de 11am – 8pm
Domingos y Festivos de 11am – 4pm

Para su mayor comodidad y bienestar hemos habilitado únicamente pago
por medios electrónicos (Tarjetas débito y crédito).
Próximamente a través de nuestro portal web.

Experiencia de cocina
sana en un Bowl

1- ELIJE TU BASE (100 G)

4- VINAGRETAS

Variedad de lechugas orgánicas
Variedad de quinuas andinas
Pasta corta
Pasta corta integral

Balsámico y miel
Cilantro
Maracuyá
Albahaca

2- ELIJE TUS VEGETALES
(4 OPCIONES) 150 g en total

5- ADICIONA UNA PROTEINA

Espárragos frescos

Filete de salmón

Mango

(200g) (55.000)

Champiñones encurtidos

Suprema de pollo a la plancha

Zanahoria

(220g) (36.000)

Pepino europeo

Langostinos apanados U15

Tomates uvalina

(3 und) (45.000)

Tomates orgánicos
Aguacate
Palmitos de palma
Brócoli
Morrones asados
Zucchini grille
Cebolla roja
3- ELIJE TU TOPPING
( 1 OPCIÓN 15 g)
Maíz tierno
Maíz chulpi
Almendra tajada
Semilla de ajonjolí
Tomates secos
Tostadas de soja
Croûton
Uvas pasas
Maní salado

Langostinos al ajillo U15
(5und) (55.000)
Queso feta
(150g) (43.000)
Bocconcino de búfala con pesto
(150g) (38.000)
Roast beef
(150g) (36.000)
Pechuga de pavo campesina a la francesa
(150g) (44.000)
Queso tofu
(150g) (32.000)
Albóndigas de pavo a la napolitana
x 200 g (43.000)
Salmón ahumado
x 100 g (49.000)
* Precio final incluye la base

De la huerta a su mesa

* Ensalada César con pollo (35.000)
Lechuga romana, crotones, pollo a la parrilla, anchoas y queso parmesano
* Ensalada primavera (35.000)
Pasta penne, aceitunas negras, variedad de tomates, albahaca, lechuga,
bocconcini de búfala, cascos de naranja y mango
* Ensalada griega (38.000)
Lechuga Tudela, pepino europeo, queso feta, tomate, cebolla roja, aceitunas
kalamatra
* Ensalada del Chef (45.000)
Variedad de lechugas, alcachofas, variedad de tomates,
almendra tajada, salmón ahumado y palmitos de palma
* Ensalada Galenos (35.000)
Mezcla de lechugas, mazorca baby, queso
campesino, tomates orgánicos, aguacate, palmitos
de palma y rábanos
* Burrata Caprese (35.000)
Variedad de tomates, Burrata de Búfala y pesto de albahaca

Nota: seleccione su aderezo (balsámico, cilantro,
albahaca, maracuyá)

Platos de nuestra carta
en tu mesa

ENTRADAS
(porción individual)
* Ceviche de pescado blanco de temporada en leche de tigre de la casa, carpaccio
de pulpo, muelitas de jaiba y maíz chulpi (42.000) (Picante)
* Trocitos de salmón con frutas cítricas, tostadas de soja y teriyaki de aguaymanto (34.000)
* Spring Rolls con lomo braseado, chimichurri de aguacate y reducción de mostaza Dijon (29.000)
* Trocitos de pulpo al fuego con croquetas de yuca y chimichurri de ajíes (41.000)
* Crema de papas nativas con miso y cilantro (28.000)
* Crema de tomate casera con mozzarella de búfala (28.000)

FUERTES
* Salmon en costra de especies al horno, con salsa horseradish y chutney de piña (63.000)
* Pesca del día al horno con salsa napolitana (58.000)
* Fileticos de Angus saltado con sillao, cilantro y limón (60.000)
* Lomitos al brandy parrillados en el Josper con chimichurri argentino (59.000)
* Arroz caldoso con frutos del mar en pasta de ajíes (63.000)
Nota: * Los anteriores platos van con dos acompañamientos a su elección
1. Papas nativas al romero
2. Vegetales salteados al orégano
3. Arroz salvaje con frutos secos, uvas pasas y cilantro
4. Puré de papa rústico con provolone al fuego
5. Ensalada de la casa con vinagreta de su elección
6. Graten de patatas con quesos ahumados

COCCIONES ESPECIALES
* Asado de tira a baja temperatura x 72 horas, glaseado en nuestra salsa especial (65.000)
* Pollito Campesino en salsa criolla (59.000)
* Pernil de pato confitado a baja temperatura por 24 horas y pasado al horno (79.000)
* Cojín de Cochinillo confitado en cocción lenta y pasado al horno Josper (89.000)
Nota: * Los anteriores platos van con dos acompañamientos a su elección
1. Papas nativas al romero
2. Vegetales salteados al orégano
3. Arroz salvaje con frutos secos, uvas pasas y cilantro
4. Puré de papa rústico con provolone al fuego
5. Ensalada de la casa con vinagreta de su elección
6. Graten de patatas con quesos ahumados

Nota: Todos los platos van acompañados con nuestro pan de la casa

PARA PREPARAR EN CASA - CARNES PREMIUM
Disfrute un filete de corte premium en su hogar, empacado al vacío. Se debe mantener en
refrigeración antes de consumirla. Sugerencia de preparación por parte del chef.
* Rib Eye Steak Angus Americano x 440/460g (75.000)
* New York Steak Angus Americano x 500/550g (75.000)
Envía para acompañarlo de una porción de chimichurri argentino y sal guajira
Nota: Gramajes promedio en crudo

Onces para antojarse

(Cree su tortilla y disfrute su propia experiencia)
BASE: huevo, papa, cebolla
Vegetales (3 opciones) gramaje total de 60 g: Espárragos,champiñones,zanahoria,
espinaca baby,tomates uvalina,albahaca fresca,palmitos de palma,brócoli,morrones
asados,cebolla roja,zucchini grillé,maíz tierno.

Complétala con 1 Antojo
Salmón ahumado
Roast beef
Pechuga de pavo campesina a la francesa
Chorizo español
Queso feta
Bocconcino de búfala con pesto
Jamón serrano
Queso tofu
Peso promedio de cada proteína 30 g (25.000)

Pancakes nutritivos y deliciosos
Pancake de Quinua, Zapallo y Chocolate o Pancake de Avena, Banana y Agraz (18.000)

Pastelería artesanal y
tortas especiales

PASTELERÍA ARTESANAL (15.000)
(Porción individual)
* Mousse del fruto de la pasión: Mousse del fruto de la pasión, suave y crocante bávaroisse de
fruta de la pasión, pistaccio y chocolate almendrado.
* Paris breast de pistacho y avellana: Paris Brest, praline de frutos secos, y sutil crema de cacao.
* Nuestro hojaldre milhojas: Nuestro hojaldre milhojas, con suave dulce de leche, crema
pastelera y dulce de frutos rojos.
* Tentación de chocolate y caramelo: Tentación de chocolate, delicada mousse de avellana
glaseada con chocolate y notas de caramelo

Postres Ligth
* Mousse de mango y yogurt con texturas de coco y pistaccio.
* Cremoso de chocolate, durazno y maracuyá sobre bizcocho de chocolate sin harina.

TORTAS ESPECIALES
(para compartir)
(Pedidos con 1 día de anticipación)
* Torta de chocolate avellana y caramelo (ideal para cumpleaños) (120.000)
* Pie de limón con merengón italiano y arándanos (50.000)
* Cheesecake al horno con frutos rojos (50.000)

PANADERÍA ARTESANAL
(Sin conservantes)
(Se debe solicitar con 6 horas de anticipación)
Budines: Pan dulce ingles, ideal para acompañar la mesa a
cualquier hora del día. Nuestras recetas artesanales de banana
o albaricoque se nutren con harinas integrales y de frutos secos,
para brindarle una opción placentera y saludable.
* Budín de Banana (500 g) porción para 8 a 12 pax (18.000)
* Budín de albaricoque y nuez de pecan (500 g) porción para 8 a 12 pax. (29.000)
* Pan de centeno x 500 g (18.000)
* Pan Multicereal x 500 g (18.000)
* Focaccia x 500g (18.000)

PARA COMPARTIR VALOR CAJA 25.000
(caja x 6 unidades)
(Se debe solicitar con 6 horas de anticipación)
* Hojaldrado de chocolate
* Mandeleine de banana, jengibre y cúrcuma.
* Medialunas Argentinas
* Danesas

BEBIDAS
Cerveza

* Club Colombia x 330 cc (dorada) (6.500)
* Estela botella x 330cc (8.500)
* Corona x 330 cc (8.500)

Otras bebidas

* Agua manantial x 300 cc (4.100)
* Coca cola x 330 cc (4.100) (light, cero, normal )

Jugos naturales

* En agua (5.900)
* Con leche deslactosada (6.500)
* Con leche de almendras (8.500)

Vinos de la casa
SUIPACHA:
Importados de manera exclusiva desde Lujan de Cuyo, Argentina, Bodega Otero
Ramos, de estilo español, cava subterránea para la crianza en barricas de roble y en
botella. Familia Otero Ramos combina equipos de última generación con las más
cuidadosas y tradicionales prácticas enológicas.
* Gritos - Uva: Malbec - Lujan de cuyo, Mendoza (75.000)
* Suipacha Reserva - Uva: Malbec - Lujan de Cuyo, Mendoza (95.000)
* Suipacha Reserva - Uva: Chardonnay - Lujan de Cuyo, Mendoza (70.000)
* Suipacha Gran reserva - Uva: Cabernet Sauvignon - Mendoza (130.000)
* Suipacha Gran reserva - Uva Malbec - Lujan de Cuyo, Mendoza (120.000)
* Si desea algún otro vino de nuestra exclusiva cava, por favor solicitar una asesoría
por parte de Nuestro Sommelier.
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«Mis ojos siempre irradian pasión y respeto
por mi profesión, perfección en lo que realizo
y espiritualidad en mis acciones»
CHEF

Boris Marcell

