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COMIDA NAPOLITANA EN MEDELLIN

Este restaurante, ubicado en el barrio 
laureles de la ciudad de Medellín, nos 
permite disfrutar a los ciudadanos 
amantes de las pastas la verdadera 
sazón italiana en un ambiente familiar 
y acogedor. La organización de su local 
está pensada propiciamente para el 
disfrute de un ambiente calmado y 
relajante en dos secciones, la primera 
se encuentra al interior del restaurante, 
es la que tiene un ambiente mas 
formal para las ocasiones especiales 
que ameritan mas elegancia, mientras 
la parte de la terraza está diseñada 
para algo mas informal y para que sus 

comensales puedan disfrutar 
de una agradable 

vista y de 

las plantas que allí 
se encuentran; las 
paredes de este 
establecimiento están 
inundadas en cuadros 
alusivos a la Republica 
Italiana, como uno que 
está dividido por regiones 
y nos muestra la comida típica 
de cada una.
El dueño de Crispino pizza y pasta 
se llama Salvatore y es de origen 
italiano, el siempre quiere darle lo 
mejor a sus comensales y por esta 
razón produce la pasta y el queso 
mozzarella de forma artesanal y 
siempre está pendiente de que estos 
tengan una excelente experiencia 
gastronómica y a menudo se le puede 
ver caminando entre las mesas, 
saludando y ofreciendo su servicio 
para complacer y dejar a gusto a las 

personas que visitan su 
restaurante. 

Cabe 
decir que el 
no es el único querido 
por los asistentes, también 
suele verse como los comensales 
piden que sus meceros preferidos los 
atiendan y se puede apreciar como cada 
uno de estos ha recibido la propicia 
capacitación acerca de como exponer 
la carta y de cómo comportarse frente 
a los visitantes.
Este restaurante de gran demanda por 
el público tiene una carta bastante 
amplia y de precios y tamaños variados, 
donde el comensal también podrá, si 
así lo desea, armar su plato a su gusto;  

   
   
se ajusta al bolsillo 
y al apetito de cada cliente.
En definitiva, por  todos estos detalles 
y la entrega de su propietario, 
Crispino es uno de los mejores 
restaurantes de comida napolitana 
en la ciudad de Medellín y vale la 
pena ir a degustar sus delicias y a 
disfrutar de su perfecto ambiente 
para una experiencia familiar.
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Al llegar a Hard Rock Café lo primero 
que note fue el poco espacio de 
parqueadero con el cual el restaurante 
contaba, sabiendo la cantidad de 
gente interesada por conocer esta 
nueva tendencia de comer y respirar 
rock mientras se vive una experiencia 
gastronómica única en Medellín, la fila 
para entrar al local crecía al pasar los 
segundos, cada vez llegaba mas gente 
a conocer esta novedosa y única forma 
de comer y disfrutar de buena música.

La entrada era iluminada y característica 
de la marca Hard Rock Café, al 
acercarme a la puerta el recibimiento 
de los host me hizo sentir bienvenida, 
ingresé al restaurante y sentí  como la música inundaba el lugar creando una 
atmosfera perfecta para compartir con la familia y amigos. La decoración nos llevo  
a recorrer el mundo del rock desde sus inicios, mostrándonos prendas, objetos e 
imágenes de los artistas mas representativos de este genero, incluyendo a Slash 
guitarrista de Guns and Roses, pasando por Lenny Kravitz, Elvis Presley y llegando 
hasta Madonna. En el segundo piso se encontraba el salón VIP en el cual su 
decoración era rock 100% latino, en donde las guitarras de  Juanes, Shakira y Robi 
Draco Rosa decoraban la pared. 
La distribución del restaurante era muy buena, su barra fue lo primero que vi a 
mano derecha, un lugar agradable para sentarse con amigos y tomar algunos 
tragos, mas allá de la barra encontramos una terraza con unas cuantas mesas, ideal 
para aquellas personas que les gusta comer y pasar unas buenas horas al aire libre, 
los baños estaban ubicados al lado de la terraza, estos se encontraban totalmente 
limpios y ordenados, lo cual es fundamental en un restaurante para definir su 
limpieza. a mi mano izquierda quedaba la rock shop, una pequeña tienda llena de 
objetos con la marca Hard Rock Café, un lugar donde se encuentran ropa, copas, 
accesorios y diversos objetos perfectos para regalar tanto como para coleccionar, 
su decoración es moderna con colores que resaltan a la vista y crean un ambiente 
perfecto que acompaña al restaurante.
La mesera nos acompaño hasta la mesa y se presento, inmediatamente nos paso 
la carta en el cual su menú tenia una variedad de platos desde hamburguesas, 
comida mexicana, hasta carnes y pescados, el cual acompañado de imágenes me 
hizo dudar varios minutos de que ordenar, era un menú estadounidense lo cual 
me pareció perfecto debido a que Hard Rock Café es un símbolo típico nacido en 
Norteamérica.  
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Hard Rock Cafe (Medellin)

H
ar

d 
R

oc
k 

ca
fe

                 ‘‘El rock vive’’

La carta de los cocteles me dejo pensativa y a la expectativa de 
si seria como en todos los bares de Medellín, cocteles vacios de 
sabor y con falta de actitud de parte del bar tender. Decidimos 
ordenar varios cocteles para compartir mientras aun pensábamos 
que comer, solo tardo unos pocos minutos antes de que nuestras 
bebidas llegaran, su apariencia empezó dejando una buena 
impresión en nuestras mentes, pero su sabor termino de confirmar 
la calidad del restaurante, eran cocteles con la medida perfecta de 
licor lo cual me dejo asombrada, luego de disfrutar un poco estas 
deliciosas bebidas decidimos implementar la misma táctica con la 
comida y ordenamos varios platos para compartir, el tiempo de preparación 
de la comida fue el justo; al llegar los platos su apariencia y olor nos invitaban a 
probarla, su sabor me recordó a los demás Hard Rock Café  que he visitado, era 
un sabor familiar el cual me agrado ya que esta franquicia había conservado 
todos los aspectos que lo han mantenido como uno de los restaurantes mas 
reconocidos  alrededor del mundo. Decidimos terminar nuestra vivencia 

gastronómica pero no sin antes probar los postres, ordenamos los bites, unas 
pequeñas copas de diversos postres y sabores, era el perfecto fin para esta 
excelente experiencia del rock.
Sus precios son adecuados teniendo en cuenta diversos factores como los son 
el ambiente, ubicación, servicio y calidad tanto de bebidas como de la comida, 
la eficacia de los meseros permitía que la fila que se encontraba afuera del lugar 
avanzara rápidamente logrando que el lugar estuviera lleno constantemente; 
los meseros eran personas jóvenes pero preparados para brindar un buen 
servicio, y al parecer sus chefs eran personas conocedoras de la comida que 
Hard Rock Café brinda en todos sus restaurantes ya que su sabor es igual que 
el de los demás locales.
Espero que mantenga su buena calidad con el fin de poder volver a vivir esta 
experiencia y que con el paso del tiempo no baje su buen rendimiento, dejando 
en alto nuevamente su nombre y haciéndolo acrededor de permanecer mucho 
tiempo en la ciudad de Medellín.

Escrito por Natalia Cifuentes
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Se encuentra ubicado en el centro 
comercial Oviedo 
Al ingresar me di cuenta de que es un 
lugar muy calmado, con música suave 
estilo Francés y además brinda una 
interesante carta Francesa, la atención 
es excelente,   los meseros visten con 
un pantalón negro de tela, una camisa 
blanca, zapatos negros de traje y 
utilizan peto.
La decoración es sobria pero elegante 
con manteles, luces, mesas y sillas 
confortables. Tiene un ambiente muy 
particular ya que no posee puertas 
ni ventanas, es de acceso libre, es un 
restaurante a mantel, la comida va 
relacionada con filosofía del restaurante 
y va de mano con la atencion.

 Por: Juan Pablo Cardona.

Café Le Gris
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¿Quién no se siente atraído por ese delicioso olor a brasas y 
ese sonido particular de cuando estamos asando una exquisita 
carne al carbón? Yo creo que todos nosotros lo hacemos, nos 
refiere a esas tardes familiares en las que los niños corren entre 
los mayores y la alegría abunda por todo el lugar; esta es la 
propuesta del restaurante san carbón,  ubicado en la avenida 
las palmas,  regalarle a sus comensales el ambiente propicio 
para tener una comida agradable y un momento inolvidable en 
compañía de su familia.
Este restaurante especializado en carnes tiene una gran demanda, 
tanto así que hace unos pocos años tuvieron que hacer una ampliación, 
no solo de la zona de servicio, sino también de todo el establecimiento, 
para poder atender y complacer a cada uno de los comensales, quienes 
demandaban constantemente mas disponibilidad de mesas. Las nuevas 
instalaciones son tan acogedoras que te invitan a quedarte, pues desde el 
baño con su elegancia, hasta el parqueadero con su amplitud te hacen sentir 
tan a gusto como si estuvieras en casa.

EL ENCANTO DE LAS PARRILLAS

SAN CARBóN

De las mayores atracciones que tiene este establecimiento es que en las noches 
de miércoles a domingo los visitantes van a encontrar, como complemento 
ideal para sus cenas, música en vivo que hace del momento algo tan especial 
que te incita a regresar para vivirlo de nuevo; esto acompañado del excelente 
servicio prestado por los meceros que siempre están atentos a las necesidades 
y las preferencias del comensal.
La carta que manejan es amplia y de gran variedad, tiene precios desde 
4.200 para el aperitivo mas barato, arepas de queso mozzarella, hasta 42.900 
para la entrada mas cara del lugar, los langostinos en salsa de albahaca; otra 
particularidad de esta, es que no solo es en español sino que también tiene 
traducción al inglés, haciéndola perfecta para los extranjeros que se sentirán 
mas cómodos en el lugar.
Así que si de vivir una buena experiencia gastronómica disfrutando de los 
placeres que nos ofrece la parrilla se trata, san carbón es el lugar indicado en 
Medellín para lograrlo.
                                                                                                    Por: Valentina Bueno Marin.
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La nueva marca de helados artesanales, 
bravizzimo’s, inaguro su primer local el 
pasado 11 de septiembre, en el sector 
de la 33. Nos deslumbro con su ingenio, 
su creatividad y lo más importante su 
inigualable sabor en las comidas, lo que 
empezó como un pequeño negocio 
de un chileno, término como la nueva 
forma de disfrutar buena y saludable 
comida. Pudimos disfrutar de un 
delicioso café donde su decoración nos 
deja perplejos, un bueno pastel donde 
su esponjosidad nos transporta a un 
lugar del que no quisiéramos regresar, 
como plato fuerte nos encontramos con 

una forma 
d if erente 
de pasar un 
buen rato

B
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o
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un panne kook, donde disfrutamos 
de trozos perfectos de pollo, una 
suave salsa de la casa, champiñones 
delicadamente seleccionados, y 
todo esto en conjunto nos permite 
disfrutar de una dócil experiencia 
gastronómica,  a medida que pasaba 
el tiempo nuestras expectativas se 
incrementaban, faltaba el postre y el 
rey de la noche, el helado.
Decidimos arriesgarnos y probar 
una deliciosa ensalada, donde se 
creo un juego visual, los jugadores 
principales eran unos cortes de 
lechuga verde y unos cuartos de 

tomate rojos, como segundos 
jugadores entraban las aceitunas 
que realizaron su papel con muy 
buen aporte, trozos de queso que 
se derriten en tu boca sin oponerse, 
unas cebollas en finas julianas que 
te envuelven con su fuerte color, 
y como árbitro encontramos dos 
rodajas crocantes de un buen pan 
francés, después de este deleite de 
sensaciones, quien no se antoja de 
un suave chisquey de chocolate 
finamente decorado.

10
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A un costado de la entrada principal se 
encuentran estratégicamente ubicadas 
la maquinas propias para realizar el 
helado perfecto, quienes a pesar de su 
gran tamaño parecían encogerse al ver 
cuanta gente disfrutaría de su máxima 
creación, y por si fuera poco justo al 
frente de estas maquinas encontramos 
una inmensa vitrina llenas de 
helados de sabores inimaginables, 
para mí el más importante y quien 
definió claramente mi experiencia 
gastronómica, fue el helado de 
piña, una crema con ingredientes 
sensacionales acompañada de buenos 
trozos de pina, que en cada cucharada 
aportan su mayor sabor para hacer un 
bocado inolvidable.
Nuestro maravilloso local cuenta con 
360 metros cuadrados, distribuidos 
ampliamente en dos platas con espacio 
para más de 150 personas, quienes 
se podrán sentar en sillas exclusivas, 
no solo porque no las veras en otra 
parte de la ciudad, si no porque en 
el mismo local no encontraras dos 
sillas iguales, podemos contar con 
grandes descuentos y promociones, 
parqueadero, baño y grandes vitrinas 
donde cada producto se lleva su lugar 
en la vista de aquellos que se imaginan 
viajando por el país de las sensaciones.
Decidir donde pasar un rato agradable, 
en compañía de nuestros amigos, 
nuestra familia, nuestra pareja o 
simplemente solo, será único, si nos 
dejamos llevar por bravizzimo`s 
gelateria.
En medio de la experiencia pude 
analizar cada pequeño detalle del 
negocio, el propietario se había 
esmerado tanto que cada rincón es 

deslumbrante. Los 
colores fuertes, la 
ubicación de las 
mesas, los espacios, 
todos se juntan para 
hacer de un lugar 
simple, una zona única. 
Entrar a un negocio, es 
implemente entrar, pero 
entrar a bravizzimo’s es 
decidir alejarse de la rutina del 
día a día, es tomarse un tiempo para 
consentirse y disfrutar de la buna 
comida, y la buena atención.
Tener un lugar diferente, un 
espacio único y una experiencia 
gastronómica, es fácil, si nos 
dejamos envolver por la nueva 
forma de comer sano, o por el simple 
hecho de disfrutar un buen helado 
artesanal, creado frente a nuestros 
ojos.
Solo queda decir que ya en Medellín 
podemos encontrar, un espacio 
creado a nuestro gusto y pensando 
en aquellas personas arriesgadas que 
piensan en disfrutar de lo único.

Por: Marcela Saldaña
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Ser un comensal dentro de un mundo 
invadido por las comidas rápidas 
y el constante bombardeo de la 
publicidad, se ha convertido en una 
verdadera faena, para los que aun, 
vagamos siendo noctámbulos ora 
del medio día, ora de la oscuridad de 
la noche; donde sedientos buscamos; 
y en ocasiones con la lascivia de los 
dioses Griegos, un lugar que nos 
acoja, que nos remembre y que 
nos deleite; entonces, y en esta 
búsqueda insondable, nos dimos 
cuenta que “en Medellín, también 
podemos visitar Orlean´s.
Allí; si justo allí, en la carrera 39 y en 
el número 8 – 100, nos asiste como 
el más diestro de los comensales 
John Jairo Vallejo, quien desde 
hace diez año y en una esquina 
donde confluye todo, impregnado y 
rodeado de la magia del Lleras, con 
sus risas y avatares, pero también con 
la tranquilidad e lo bello, lo egregio y 
lo culto; El restaurante Orleán´s.
Durante una visita familiar donde 
confluyeron varios gustos y lascivias 
manjarescas, no pudimos más 
que solicitar la presencia de este 
hombre, a quien todos llaman 

familiarmente John, para preguntarle 
por su cotidianidad, por su servicio y las 
características de su clientela, dentro 
de este suntuoso lugar.
P/ta: ¿Cómo es realmente la propuesta 
de servicio comensal que tiene usted 
en su negocio?
R/ta: Bueno, es aquí donde se puede 
venir, no solamente disfrutar de un 
rato sano, agradable y divertido; sino 
que confluyen también amigos, socios 
y hasta enamorados. Es un espacio 
dirigido a un público conformado por 
personas de todas las edades e incluso 
categorías dentro del contexto social 
en el que nos desenvolvemos.
P/ta: Usted manifestó que como 
negocio, llevan diez años de 
funcionamiento; y que además están 
muy bien posicionados. ¿Cómo lo han 
logrado?
R/ta: Pues mira, ante todo la variedad 
no solo en el menú, sino también en 
el servicio y las características de la 
atención que se le da a cada cliente 
desde su individualidad; los buenos y 
asequibles precios, para todo tipo de 
público, entre los que destacamos los 
estudiantes y ejecutivos, conservando 

claro está, la altísima calidad y cantidad 
de cada uno de nuestros productos, 
donde  también incluimos la coctelería.
Además, opcional a todos los 
servicios, presentamos como valor 
agregado, “Happy Hour”, que consiste 
específicamente en dar el 30% de 
descuento en la carta, hasta las nueve 
de la noche;  y el dos por uno, en licores 
nacionales, cocteles y cerveza, desde 
la hora en que abrimos hasta las 12:00 
p.m.
También te cuento que el menú 
ejecutivo, como otro de nuestros 
valores agregados, se presenta 
como otra carta anexa a la de la 
programación y a tenido una excelente 
acogida, demostrado esto por la forma 
como atendemos entre cien y ciento 
cincuenta comensales de entre las 
12:30 y las 2:00 p.m.
P/ta: ¿Entonces podríamos atrevernos 
a afirmar que el ambiente de este 
negocio, que ya es toda una institución 
en el sector, es familiar, de negocios, 
juvenil; utilizando el lenguaje de los 
jóvenes en la actualidad, es cross over?
R/ta: Si Amparo, tratamos de generar 

Orlean´s12
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En Medellín; 
también po-
demos visitar 
Orlean´s.

diversos ambientes que motiven a 
nuestros clientes a convertirse en 
asiduos visitantes y que cada vez  se 
hagan acompañar de otros amigos, 
familiares, vecinos; en fin todos 
aquellos que a bien quieran visitar 
dentro de la Ciudad de Medellín el 
encanto de Orlean´s.
Para ello les ofrecemos también el 
servicio Wifi completamente gratis, tres 
pantallas gigantes, donde se pueden 
programar sus partido preferidos; y 
complementamos nuestra bandeja de 
servicios con Dj en vivo todos los fines 
de semana y lo más sensacional de la 
rumba cross over dentro de los límites de 
la protección y la buena atención.
P/ta: ¿Hablemos un poco del tipo de 
clientes que visitan este idílico lugar, 
unas veces tan hogareño, otras veces tan 
institucional y creo según te escucho, otras 
veces tan internacional?
R/ta: Nos visitan de forma regular y 
hasta recurrente y como lo manifesté 
antes; personas de diversas edades y 
con múltiples expectativas o proyectos 
de vida; sin embargo, la presencia de 
extranjeros por negocios, o por placer 

también es una constante en nuestro 
trasegar de comensales; de donde 
cabe la pena recatar, que sus paladares 
unas veces añejos y muy puestos, otras 
en ocasiones desordenados, los traen a 
nosotros en busca de la buena mesa y 
el ambiento del lugar.
P/ta: ¿Cuáles son las solicitudes más 
comunes de los visitantes extranjeros?
R/ta: Si, dentro de las solicitudes más 
comunes están los quesos, los vinos, las 
tapas y las carnes frías, lo que te cuento 
Amparo, nos ha enriquecido muchísimo 
la variedad en la presentación de las 
tablas y las cartas, porque cada visita, 
se convierte en un aprendizaje.
P/ta: ¿Con qué vinos cuenta en la 
bodega para ofertar?
R/ta: Gustan bastante los  Gato como 
los más tradicionales, Los Santa Rita 
para acompañar la buena mesa, junto 
a los Casilleros y Castillo de Molina para 
las celebraciones claro está.
Después de despedirme y agradecer al 
bien llamado John,  entonces concluyo:
Que bueno es saber que Medellín, la 
ciudad de la eterna primavera, cada 
día ofrece a sus habitantes, visitantes; 
un espacio de acogedora y esmerada 

atención, donde sin dejar los 
suspiros en un rincón, nos permiten 
de la buena mesa, la calidez del vino, 
el devenir de la tertulia y la sonrisa 
para nada trémula; un lugar para el 
alma durante un momento del día 
apaciguar.
Yo estuve allí, conversando con 
John, quien de la manera más 
sencilla y amable deja entrever que 
aquí si existe en una esquina; en un 
rinconcito que no está escondido 
de esta la ciudad, donde nadie es 
extranjero; sin las calles de siniestras 
pero augustas penumbras, de 
saxofones y trompetas que ululan 
como el búho de la media noche; 
ni el crepitar de los viejos leños 
de abedul; aquí existe, aquí esta 
ORLEAN´S.
No me queda más que invitar, 
recomendar a todos los que 
se motiven a leerme  a que no 
trasieguen más por la ciudad; allí, en 
una esquina de la Eterna primavera, 
existe un sitio que sin estar tan lejano 
y desde el sueño de un hombre 
como nosotros tan humano; llamó 
para todos nosotros Orlean´s.

Por: Amparo Valencia Cortes
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uno de los principales centros 
culturales de Colombia. También es 
sede de importantes festivales de 
amplia trayectoria y reconocimiento 
tanto local, nacional como 
internacional. Así mismo, se destaca 
la actividad académica y científica, 
ya que algunas de las universidades 
colombianas más importantes 
tienen su sede en la ciudad.
Medellín denominada  la ciudad 
de la eterna primavera, adornada 
por mujeres lindas, conformada 
por gente pujante y trabajadora  
conducentes a llevar a la ciudad 
al progreso, comprometida con la 
educación, los niños y sus habitantes, 
reconocida por su industria y  
actividad comercial específicamente 
y con grandes triunfos en el campo 
de la  moda, líder en adornar la 
ciudad para las fiestas navideñas 
con los alumbrados en la avenida del 
rio  y rica en una cultura de muchas 
tradiciones donde no puede faltar la 
buena rumba, la variedad de bebidas 
y por supuesto  la creatividad  y 
presentación de la excelente comida 
urbana. 
Desde hace algunos años la ciudad 
ha vivido un cambio sustancial 

en lo que se refiere a los lugares donde se concentran la rumba como también 
sus alrededores;  locales que ofrecen gran variedad de platos callejeros, y una 
exquisita variedad de comidas y sorprendente creatividad.  En esta ocasión voy a  
hablar sobre los famosos y tan nombrados sitios de rumba urbano y formal.
El Poblado caracterizado por ser el suburbio más exclusivo de la cuidad;  donde 
el estrato socioeconómico predominante es el nivel 6 alto, seguido por el nivel 5 
medio-alto y en menor proporción por el nivel 4 o medio su parque es  un punto de 
referencia de  la ciudad; en el día es un sitio altamente congestionado por carros, 
motos, buses con un tráfico difícil hace que se sienta estar en un lugar agitado y 
estresante, con  grandes edificios llenos de oficinas y de personas que van de aquí 
para allá aceleradas; también se encuentra en este paisaje de ciudad a  las clásicas 
e inolvidables viejitas que venden empanadas a las afueras de la iglesia.
En las noches, el parque del Poblado  experimenta una transformación abismal 
pasa del acelere y congestión del día a un mundo  urbano y mezclado, otra realidad 
se empieza a vivir allí, se convierte en un sitio de encuentro y convergencia de 
diferentes  subculturas citadinas donde se reúnen para disfrutar  espacios de 
expresión, tendencias y gustos alrededor de la música y la posibilidad de contar 
con la  libre expresión de su forma de ver la vida en búsqueda de libertad y 
autonomía, entre las culturas urbanas encontramos los punkeros, rockeros, 
skingers, los alternos y otras personas aleatorias los cuales departen allí, con el  
objetivo de disfrutar la buena compañía, la música, un buen vino o solamente 
sentarse a tocar la guitarra, hablar,  compartir un  vino Cherry o maracuyá, un 
coctel de esos verdecitos, azulitos o rojitos de vodka, ginebra o ron, del vaso 
pequeño, del mediano o del grande mezclados o sin mezclar siempre serán una 
excelente alternativa para tomar su consistencia espesa, fría y el buen sabor que 
los caracteriza, o  quizás una cerveza o sino un shot del bar reggae de mil ‘si eso 
que saben a colombiana y sirven en copita desechable” o uno en la tienda de 
Chepe de cuatro quinientos. 
En el Parque del poblado además de  pasar un rato inolvidable con un ambiente 
muy clandestino, bohemio y libre, hay algo mas que reúne a  los jóvenes todo sin 
importar el genero de música, la clase social o la educación que se tenga y esto 

El Poblado
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es la comida que allí venden, la gran variedad gastronómica con presentaciones 
creativas, novedosas y deliciosas, entre ellas  podemos encontrar principalmente 
carritos de perros desde las 7 o 8 pm hasta las 2 ó 3 am, especialmente venden 
perros y hamburguesas caracterizándose en que todos los negocios existentes 
en esta zona cada uno tiene su especialidad; como lo son los casaditos de al lado 
del acopio de taxis en la parte de abajo del parque, en este venden quizás los más 
tradicionales; en nuestra tierra, la arepa acompañada de un rico salchichón frito, 
chorizos o longanizas,  sus precios son cómodos y accesibles los cuales oscilan 
desde los dos mil hasta ocho mil,  razón por la cual es de gran demanda en el lugar.
Otro lugar, el segundo mas conocido de la zona; ya que cuenta con una ubicación 
estratégica al lado de Pomona 24 horas del poblado, el negocio se halla sobre 
el puente  por tal razón tiene mas posibilidades de ofrecer mas comodidad y 
confort que los demás, este carro de perros  cuenta con dotación de butaquitas 
de plástico para sentarse la clientela y le ofrecen primordialmente perros, perras, 
hamburguesas y la especialidad de la casa “Butiperro y  Choriperro” estos se 
caracterizan por ser hechos en vez de salchicha o tocineta con butifarras o chorizo 
acompañados con ripio de papas, ensalada de repollo con zanahoria rayada y 
salsa rosada  y lo que da el toque final  para mas sabor y sazón son  la tocineta con 
el queso que es sin duda una de las cosas mas deliciosas que he probado de los 
carros de perros de todo Medellín.
Ahora hablemos de la competencia que esta ubicada exactamente en el carril 
contrario, una cuadra después del parque en esa bahía donde queda Kokoriko allí 
venden exactamente lo mismo sino que un poco mas económico ya no van desde 
los tres o cuatro mil pesos sino que venden el combo perritos a dos mil quinientos 
y al frente queda el carrito de los chuzos y con su producto estrella “chuziperro” 
el cual cuenta con todas las misma especificaciones de todos los carros sino que 
ahora le ponen un chuzo dentro del pan lo que lo hace novedoso y diferente por 
lo que explota una sensación de satisfacción de comer dos manjares callejeros en 
uno solo.
Otro lugar y quizás  mas conocido por los turistas por irse en los últimos años 
conformándose como el sitio de moda para almorzar y comer pero ha dado un giro 

extremo y se está volviendo algo mas 
relax,  de tardeadas y rumbas suaves 
con buena comida y excelente 
variedades de cocteles, shot’s y 
licores, entre ellos se encuentran 
Tropical Cocktails donde existen un 
sinfín de bebidas en un ambiente de 
música cross over perfecta para una 
grata conversación y con un perfil 
de gasto bajo considerando el sitio 
donde esta ubicado. 
Después esta la terraza del gringo 
un segundo piso que venden shot’s 
en un ambiente abierto con música 
electrónica y un promedio de cinco 
mil pesos por shot, nos vamos de este 
lugar y pasamos a un ambiente mas 
tranquilo donde podemos tomar 
cocteles y comer nachos o entraditas 
en San Antonio o El Deck ambos 
muy parecidos en su propuesta.
Casi siempre cuando salimos de 
rumbear de estos lugares nos 
encontramos con una pregunta muy 
frecuente, ¿dónde puedo comer 
a estas horas? En este párrafo les 
contare algunos lugares cercanos 
al parque lleras que atienden hasta 
las 4 am sin ser las ya tan conocidas 
cadenas de comida rápida y 
casera como lo seria Mondongos, 
Sanduche Qbano, El corral y un 

algo mas que un suburbio
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sinfín de restaurantes. Están también 
dos negocios que cuentan con locales 
no tan amplios como los esperados 
por nosotros pero cumple con su 
principal objetivo de tener banos, 
sillas y mesas adecuadas y un personal 
calido que lo ayudara a escoger una 
exelente comida, Bulerias es quizás 
la mas conosida de las dos ya que 
en su momento fueron famosas en 
otra parte de la ciudad aca se puede 
disfrutar de exquisitas hamburgesas 
con abundantes ingredientes, estilos y 
sabores para experimentar una nueva 
sensación al paladar. Dog&Burger 
queda exactamente al lado pero este 
se especializa en vender papas a la 
francesa con distintas cosas por ensima 
quizás las mas famosas entre en el 
publico rumbero de 2 a 4 am son las 
especiales, unas papas para 2 personas 
con salchicha, tocineta, queso por 
ensima y la salsa de la casa que 
juntos estos sabores hacen una fusión 
perfecta para llevarnos satisfechos y sin 
hambre a dormir.
En conclusión el parque del poblado 
cuenta con lugares para disfrutar, 
comer, beber, compartir, rumbear  
y también para obtener una gran 
satisfacción gastronómica con gran 
variedad de bebidas a un costo 
módico, en un lugar urbano que por 
su conformación socioeconómico 
podríamos estigmatizar como costoso 
y  no lo es tanto además de contar 
con un valor agregado de variedad  
y creatividad para ofrecer disfrute y 
satisfacción.

Por:Tomas Uribe Jaramillo
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¨una propuesta que inicia en las costas 
del pacifico, y lleva pescado fresco con un 
máximo de 24 horas de captura”
Montmar es un pequeño e interesante 
restaurante, el cual está ubicado en la 
carrera 37# 10ª 64 en el barrio el poblado, 
y su horario de atención es de lunes a 
sábado de 12 pm a 11 pm  y el domingo 
es desde las 12pm hasta las 5pm.
La especialidad de este restaurante es la 
comida de mar y tienen una propuesta 
gastronómica muy interesante, la cual  
inicia en las costas del pacifico, y lleva 
pescado fresco con un máximo de 24 
horas de captura, haciendo de este un 
lugar exclusivo para las personas que 
desean sentir en su paladar las delicias de 
nuestra costa colombiana. MontMar

Montmar cuenta apenas con nueve 
mesas pequeñas, lo cual hace que sea  
un lugar muy acogedor con un ambiente  
romántico, aconsejable para ir en pareja, 
y disfrutar del resultado de fusionar 
comida de mar con arte minimalista y 
música jazz.
Al momento de entrar al restaurante, en 
las mesas hay un menaje básico que está 
compuesto por una servilleta, un tenedor 
de pescado y un cuchillo. las copas, el 
plato base y los demás cubiertos son 
ubicados en la mesa después de que el 
comensal ordene lo que se va a comer. 
Además presenta una  buena atención 
por parte de las meseras, las cuales llevan 
un uniforme muy elegante y acorde con 
el ambiente del restaurante.

CARTA:
La carta de Montmar está compuesta 
básicamente por una cocina de autor 
enfocada a pescados y mariscos
Entrada: la carta presenta gran variedad 
de entradas, las cuales van desde pates, 
pescados y mariscos, hasta ensaladas, 
quesos y escumas.
Plato fuerte: presentan una amplia gama 
de pescados y mariscos, los cuales vienen 
en diferente presentación y forma todos 
los platos son armoniosos y equilibrados 
y presentan una buena sazón y delicioso 
sabor con agradable aroma
Postre: hay que resaltar que sus postres 
están decorados de una manera 
sensacional, los cuales son muy 
agradables para la vista ya que todos 

están bien emplatados.
Vinos: Este lugar cuenta con una amplia 
carta de vinos, esta es cambiada cada 
año y es minuciosamente seleccionada 
por los dueños del restaurante. Los  vinos 
que ofrece montmar son principalmente  
de Francia, Argentina y Chile, haciendo 
que la carta sea muy variada en cuanto a 
gustos y precios.
RECOMENDACIONES:
Como montmar es un restaurante pequeño 
es aconsejable hacer reservaciones previas 
ya que en ocasiones es difícil encontrar 
mesas disponibles.
Es mejor no llevar carro, ya que no 
posee parqueadero privado y los 
públicos se mantienen muy  llenos.
Si no les gusta el pescado es mejor que 

busquen otro sitio, ya que esto es lo que 
hace que Montmar sea recomendado.
Les aconsejo que miren la carta de vinos 
porque esta excelente, pidan vino.
Hay que estar preparado por que hay 
veces no hay disponibilidad de algún 
plato ya que ellos llevan pescado 
fresco todos los días, haciendo 
que hayan cantidades limitadas de 
ciertos productos.
Por todo lo anterior los invito a 
que vallan a montmar y podrán 
tener una maravillosa experiencia 
gastronómica

POR: DANIELA GARCIA MORALES

“LO MEJOR DEL MAR Y LA TIERRA CONVERTIDO 
EN LOS MAS EXQUISITOS PLATOS’’
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° Restaurante   
° Medellín  
° Jugos  
° Aborrajado  
° Bandeja paisa  
° Lechona

° Sancocho       
° Lulada      
° Ceviche   
° Mondongo  
° Ajiaco  
° Buñuelos

COMIDAS TIPICAS COLOMBIANAS18
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RESTAURANTES EN MEDELLIN
DOWN
1. R e s t a u r a n t e 
actualmente considerado 
de los mejores de colombia; 
ofrece  a sus comensales 
la mejor comida de autor 
y esta situado en el sector 
poblado.
2. Restaurante ala 
parrilla ubicado en la 
avenida las palmas.
3. Restaurante de pastas 
ubicado en laureles.
4. Restaurante de 
comida peruana ubicado en 
la transversal superior
7.  Restaurante perteneciente 
a una cadena mundial 
con una nueva sucursal en 
medellin.
ACROSS
1. Restaurante de 
comida de mar ubicado en 
la carrera 37 No. 10ª-64, 
sector poblado.
4. Restaurante especializado 
en carnes asadas ubicado 
en la carrera 42 No. 34-15, 
avenida las palmas.
6. Restaurante ubicado en el 
jardin botanico.
8. Restaurante de comida 
tipica colombiana ubicado 
en la avenida las palmas.
9. Restaurante ubicado en 
carulla de las palmas espe-
cializado en comida pe-
ruana.
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Pastel Imposible
Ingredientes: 
Caramelo:
azucar… c/n

Torta:
Harina para torta de chocolate… 250gr, 
Huevos… 3, Leche... 130ml, Aceite 
vegetal… 60ml y Frutos secos… 50ml

Flan:
Lecherita… 400ml, Leche… 400ml, 
Huevo… 2 y Vainilla… 1 cucharadita.

Procedimiento:
-Precalentar el horno a 180ªC

-calentar el azucar sin moverla a 
temperatura media hasta derretirla y 
formar un caramelo, verterlo en el molde.

-Mezclar todos los ingredientes 
de la torta hasta formar una masa 
homogenia, verterlo en el molde.

-Mezclar todos los ingredientes del 
flan y batir hasta formar una mezcla 
homogenia, verter sobre la mezcla de la 
torta previamente puesta en el molde.

Tapar con papel aluminio, hacerw un 
baño maria en el horno y hornear por 1 
hora aproximadamente a 180ªC.
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Postre de 3 
Chocolates
Ingredientes:

Primera capa:
Chocolate amargo… 150gr, Crema de 
leche… 250ml, leche… 250ml, Azúcar… 
50gr y Gelatina sin sabor… 1 sobre

Segunda capa:
Chocolate con leche… 150gr, Crema de 
leche… 250ml, Leche… 250ml, Azúcar… 
50gr y Gelatina sin sabor… 1 sobre

Tercera capa:
Chocolate blanco… 150gr, Crema de 
leche… 250ml, Leche… 250ml, Azucar… 
50gr y Gelatina sin sabor… 1 sobre.

Procedimiento:
-Ponga a fuego medio todos los 
ingredientes de la primera capa hasta 
derretir todo el chocolate, verta sobre 
el molde y lleve a refrigeración.
-Repita el paso 1 para la capa 2 y 3.
-Refrigerar.
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22 Macarrones 
dulces

Ingredientes:
-310 g de azúcar glas

-190 g de almendra en polvo

 -150 g de clara de huevos a temperatura ambiente

-95 g de azúcar

-1 pizca de sal

-Mermelada de fresa (o la que mas nos guste),

-Colorante alimenticio (facultativo),

-Papel de horno.

Preparación:
-Mezclar el azúcar glas con las almendras 
en polvo.

-Batir las claras a punto de nieve 
con una pizca de sal (tienen 
que estar muy consistente.

-Añadir en 3 veces el azúcar normal y 
seguir mezclando de forma envolvente 
para evitar que se bajen las claras 
(esta mezcla es como un merengue). 

-Añadir luego con la ayuda de una 
cuchara de madera o una espátula, la 
mezcla del azúcar glas y las almendras, 
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23también de forma envolvente.

-Añadir el colorante, se puede hacer 
de varios colores en este caso separar 
en varios recipientes y ponerle el color 
que se quiera a cada uno.

-Precalentar el horno a 160º C.

-Poner el papel de horno en una placa 
y con la ayuda de dos cucharitas 
o de una manga pastelera, formar 
montoncitos de unos 3 cm de diámetro 
aproximadamente.

-Dejar que sequen en la placa, SIN 
HORNEAR,  unos 30 minutos hasta que 
se forme una costra por encima.

-Cuando tocando con el dedo, veamos 
que ya no pegan a los dedos, ya se 
pueden hornear durante 12 minutos.

-Vigilar la cocción, al cabo de 10 
minutos, si empiezan a dorarse, 
sacarlos.

-Dejar que se enfrien despegandolos 
del papel y una vez frios poner el 
relleno que mas nos guste, mermelada, 
dulce de leche , chocolate etc..
 
-Pegar con otro macarron por encima y 
dejar asi por lo menos unas horas  en 
un sitio fresco, antes de consumirlos.




