
Platos de nuestra carta 
en su mesa



* Precios sin impoconsumo

ENTRADAS FRIAS 

(porción individual)

*  Tartar de Salmón, con pomelo y lychee, aderezado en salsa teriyaki de ostras, uchuva, 

jengibre y toronjil.  ($38.000)

*  Ceviche Peruano, pescado blanco, vieiras y muelitas de Jaiba en leche de tigre, ají limo, maíz 

chulpi y camote.  ($44.500)

*  Causa en 3 Tiempos, salmón con mayonesa nipón, corvina con chutney de ají rocoto y 

pulpito en sarza criolla.  ($39.500)

*  Ensalada César, con lechuga romana, mostaza de dijon, anchoas, queso parmesano y 

croûtons.  ($38.500)

*  Ensalada Galenos, mix de lechugas orgánicas, con vegetales de la huerta, aguacate y 

citronette de hierbas provenzales.  ($38.500)

ENTRADAS CALIENTES

(porción individual)

*  Langostinos con Regaliz, en reducción de pastís, sobre banana glaseada con malta, 

portobellos y alcaparras.  ($42.300)

*  Trocitos De Pulpo, al grill con croquetas de yuca suflada, chimichurri de ajíes y mojo verde. 

($48.000)

*  Mollejas de Ternera, delicadamente ahumadas y bañadas en salsa de enebro sobre papines, 

portobellos y ajos asados.($39.000)



* Precios sin impoconsumo

*  Spring Rolls, de rabo de buey braseado, con bernesa de ajos asados y hortalizas en papel 

de arroz.($38.900)

*  Crema de Hinojos, asados a la llama del Jerez, con jardinera de vegetales y láminas de 

portobello cocidos à la minute. Pídalo vegetariano o con croquetas de pollo en costra de 

Almendra. ($32.500)

*   Crema de Tomate, perfumada con Sauvignon Blanc, albahaca y oliva, acompañado de 

wontón de mozzarella.  ($32.500)

PLATOS DEL MAR

*  Salmón con Acedera, un clásico francés de gusto alimonado, servido con queso brie en 

croûte, peras cocidas en vino y espinacas orgánicas.  ($75.500)

*  Pesca De Temporada, con calamares a la chalaca, sobre risotto de ají panca, maíz dulce y 

caldo corto de ostión.  ($75.500)

*  Arroz Caldoso, del levante español, con arroz bomba, pasta de ñoras, corvina, pulpo, 

calamar, Mejillones, y cigala al romero.  ($75.500)

*  Bisque de Langostinos, suave velouté ligeramente especiado, servido con frutos del mar 

flambeados en brandy y eneldo fresco. ($75.500)



* Precios sin impoconsumo

COCCIONES ESPECIALES

*  Asado De Tira, un clásico de Los Galenos, braseado a baja temperatura con vino 

Malbec, humita de maíz, zapallo y salsa criolla Argentina.  ($79.500)

*  Codito De Cordero, encostrado en hierbas de medio oriente, sobre hummus 

ahumado de zaatar y ensalada de trigo con dátiles, miel y menta.  ($87.500)

*  Pollito Korma, preparado en especias del norte de la India, arroz jazmín aromatizado 

con limonaria, litchi, pan naan y salsa raita. ($67.500)

*  Costillas de Cerdo, a las brasas, con barbacoa especiada, acompañado de piña asada 

brasilera y pastelito de yuca con queso paipa. ($75.500)

*  Pernil de Pato, confitado en su propia grasa, servido sobre quinoto de hongos 

silvestres, salteado oriental y salsa de cerezas amarenas. ($87.500)

*  New York Steak, corte de 500gr de angus certificado, grado de calidad High Choice. 

con salsa criolla argentina, sal de vino tinto y ajíes rostizados ($132.000)

Acompañamientos: Ensalada Galenos o vegetales al grill, puré rústico

gratinado o papas fritas. 



* Precios sin impoconsumo

OPCIÓN DE MENÚ LISTO  $130.000

Opción 1

  Mollejas de Ternera, delicadamente ahumadas y bañadas en salsa de enebro, sobre papines, 
portobellos y ajos asados.

Bisque de langostinos, suave velouté ligeramente especiado, servido con frutos del mar flambeados 
en brandy y eneldo fresco. 

Milhoja, con crema inglesa de vainilla y dulce de leche. Servido con coulis de frutos rojos.

Opción 2
  Ceviche Peruano, pescado blanco, Vieiras y muelitas de Jaiba en leche de tigre, ají limo, maíz chulpi 

y camote. 
Codito De Cordero, encostrado en hierbas de medio oriente, sobre hummus ahumado de zaatar y 

ensalada de trigo con dátiles, miel y menta.  
Mousse pasión, Sobre crema de chocolate blanco y baileys, turrones de coco, tierra de cacao y 

praliné de almendras.

Opción 3
  Langostinos con Regaliz, en reducción de Pastís, sobre Banana glaseada con malta, portobellos y 

Alcaparras. 
Pesca De Temporada, con calamares a la chalaca, sobre risotto de ají panca, maíz dulce y caldo corto 

de ostión. 
Sinfonía Galenos, mousse glace de avellana y chocolate acaramelado con aromas de cognac y sal 

maldon.

A las Brasas (Horno Josper)

Disfrute un filete de corte premium en su hogar 
* Rib Eye Steak Angus Americano x 440/460g ($132.000) 

Acompañadas de vegetales parrillados, papas nativas al romero, porción de chimichurri argentino y 
sal guajira. Nota: Gramajes promedio en crudo, pídela un término menos de tu gusto 

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



Paella



* Precios sin impoconsumo

Los Galenos lleva los mejores sabores de la península Ibérica a su casa. Ordene nuestra 

paella elaborada con los mejores ingredientes; sienta el especial arroz bomba traído 

directamente de España, además de los mejores productos de mar, carnes, pollo 

orgánico, costillas de cerdo y chorizo en una combinación que lo transportará para dar lo 

mejor a su familia. Acompáñela de nuestra exclusiva sangría preparada con nuestro vino 

de la casa importado de manera exclusiva para Los Galenos.

* Nuestras paellas van acompañadas de pan con mantequilla de ajo 

* Pedido mínimo para 2 porciones

* Pedidos con 24 horas de anticipación

PAELLAS 
(Paella mixta, marinera o solo de carnes $75.000)



Pastelería artesanal y 
tortas especiales



* Precios sin impoconsumo

PASTELERÍA ARTESANAL ($19.500) 
(Porción individual) 

*Matcha, cotton cake y mousse de Té Matcha, con centro de frutos rojos y sake, bañado en 

chocolate blanco y almendras.

*Nuestra Milhoja, con crema inglesa de vainilla y dulce de leche, servido con coulis de frutos 

rojos.

*Mousse Pasión, sobre crema de chocolate blanco y Baileys, turrones de coco, tierra de cacao y 

praliné de almendras. 

*Sinfonía Galenos, mousse glace de avellana y chocolate acaramelado con aromas de cognac y 

sal maldon.

*Mango Light, crema de mango con yogurt natural y madeleine de pistacho sobre galleta de 

vainilla con stevia.

*Bordaloue, tarta sucreé rellena de crema de almendras, arándanos en almíbar y polvo de 

macarons. 

TORTAS ESPECIALES
(Pedidos con 1 día de anticipación) 

(8 a 10 porciones) $57.500
*  Pie de limón con merengón italiano y arándanos

*  Pecan Pie
*  Cheesecake al horno con frutos rojos

Para Cumpleaños (10 a 12 porciones) $72.000
*  Selva negra

*  Torta fría de maracuyá con bizcocho de coco
*  3 leches con dulce de leche



* Precios sin impoconsumo

PANADERÍA ARTESANAL

(Sin conservantes)

(Se debe solicitar con 1 día de anticipación)

*  Budín (1 kilo) o Mini Financier (8 unidades)  ($29.000)

*  Banana y chocolate

*  Albaricoque y nuez

*  Frutos del bosque

Budines: Pan dulce inglés, 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.



Bebidas



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: Chardonnay - Lujan de Cuyo, Mendoza ($70.000)

*  Suipacha Gran reserva - Uva: Cabernet Sauvignon - Mendoza ($130.000)

* 

*  Si desea algún otro vino de nuestra exclusiva cava, por favor solicitar una 
asesoría por parte de Nuestro Sommelier.

CÓCTELES CON LICOR

*  Copa de sangría ($14.000)

*  Negroni ($22.000)

*  Pisco sour ($26.000)

*  Christmans Rose ($22.000)

*  Piña Colada ($22.000)

* Precios sin impoconsumo



* Precios sin impoconsumo

CÓCTELES SIN LICOR

*  Piña Colada sin licor ($17.000)

*  Mojito Jinger ($17.000)

*  Coctel Iris ($17.000)

Cerveza
*  Club Colombia x 330 cc (dorada) ($6.100)

*  Estela botella x 330cc ($8.000)

*  Corona x 330 cc ($8.000)

Jugos naturales
*  En agua ($5.500)

*  Con leche deslactosada ($6.000)

*  Con leche de almendras ($7.950)

Otras bebidas 
*  Agua manantial x 300 cc ($3.800)

*  Coca cola x 330 cc ($3.800) (light, cero, normal)

Limonada de Coco ($14.000)

Limonada de hierbabuena ($9.500)

Mix tropical ($11.500)

Mojito Jinger ($15.750)

Mix piña Jengibre ($11.500)

BEBIDAS



IMPORTANTE

Todos los pedidos son preparados bajo estrictos protocolos de Bioseguridad, 
contando con última tecnología para generar confianza en nuestros clientes y 

darles la tranquilidad que se merecen, pero, sobre todo, son preparados y llevados 
a sus hogares con mucha pasión y amor.

* Si lo desea puede recoger su domicilio en nuestra sede. 

* Recomendamos realizar su pedido con anticipación.

 * El tiempo de su pedido es de 90 min aproximadamente. 


