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FARM TO TABLE

Bienvenid@ a Café Bochik: el sueño
hecho realidad de dos jóvenes

emprendedores y amigos desde la
infancia.

 
Somos un café-restaurante "farm to

table" que ofrece platos deliciosos de
inspiración colombiana, utilizando
ingredientes frescos y orgánicos

principalmente de nuestra reserva
"Granja Ecológica el Porvenir" ubicada
en la vereda San Francisco de Soacha,

en la montaña aledaña al Salto de
Tequendama.

 
Rendimos homenaje a la región que

llamamos nuestra casa: La Sabana de
Bogotá. Es por eso que la mayoría de los

ingredientes que no producimos en
nuestra granja, los compramos a

agricultores locales y ambientalmente
sostenibles.

 
Queremos que sientas que estás viviendo
una experiencia especial sin necesidad
de vestirte elegante o actuar elegante,

así que estamos aquí para hacerte sentir
como en casa.

 
Sin más preámbulos, 

¡A disfrutar!

Equipo Café Bochik
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BEBIDAS

JUGOS NATURALES EN AGUA     
Mora, Uchuva, Feijoa, Lulo, Fresa

LIMONADAS
Coco, Hierbabuena, Cerezada

Limonada

de cocoJUGOS NATURALES EN LECHE       

AGUA MINERAL SIEMBRA            
AGUA MINERAL SIEMBRA CON GAS
AGUA TÓNICA
COCA COLA
COCA COLA CERO
MASATO DE ARROZ
MILO
KEFFIR DE MORA

KOMBUCHA

Soda artesanal colo rojo, con caracteristicas de
frutos silvestres. Dulce con matices ácidos.  

Gaseosa artesanal refrescante y saludable a base de
lulo orgánico y albahaca 

4.800

6.800
5.300

4.200
4.500
5.700
4.300
4.300
4.300
4.700
11.900

7.500



AMERICANO
ESPRESSO
ESPRESSO DOBLE 

LATTE 

AGUAPANELA

CAPUCHINO CINNAMON ROLL

VAINILLA LATTE

CAFÉ MACCHIATO

ESPRESSO CUBANO

TINTO CAMPESINO

VAINILLA LATTE CHANTILLY 

CARAMEL MACCHIATO 

CAPUCHINO AMARETTO

CAPUCHINO

MOCACHINO
MOCACHINO CHANTILLY
CHOCOLATE
CHOCOLATE CON MASMELOS CHANTILLY

Frapuchino
cinnamon 
chantilly

11.900

CARAMEL MACCHIATO CHANTILLY

PRENSA FRANCESA
Método alternativo de preparación
de cafés especiales (3 tazas)

FRAPUCCHINO AMARETTO (Frio)

3.900
3.000
4.100

5.200

4.000

5.900

6.500

3.900

3.900

4.500

8.500

7.000

6.900

5.200

6.900
8.900
4.900

         9.600

8.900

12.500
11.900

Chocolate con
 masmelos

7.500

PIDELO CONADICIÓN DE CREMA CHANTILLY 
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Espresso Vienés
6.500

Aromática
4.400

Frutos rojos: Fresa, mora
y hierbabuena

Frutos amarillos: Uchuva,
curuba y hierbabuena

Capuchino
5.200

Mocachino
6.900

PIDELO CON

ADICIÓN DE 

CREMA

 CHANTILLY 
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Combo Santafereño

Chocolate santafereño calientico, acompañado
de queso campesino y el amasijo* que elijas.

Combo para el frío

$6

Aguapanela dulcesita, acompañada de queso
campesino y el amasijo* que elijas.

9.900

8.900

Combo rollito
10.500

Delicioso rollito de canela acompañado
de cappuccino o chocolate.

*No incluye el rollito de canela.

ALMOJÁBANA
GARULLA
EMPANADA DE POLLO
TORTA DE AMAPOLA
ROLLITO DE CANELA

AMASIJOS
4.500
4.500
4.500
4.500
6.900
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Pan baguette 

Capresse

Tacos de
sobrebarriga 

Tacos de conejo
acevichado

TACOS DE CONEJO ACEVICHADO x3
Tortilla de maíz con conejo estofado en vino.
Acompañado de cebolla morada, cilantro, leche de
tigre y camote dulce

MARRANITAS x5
Platano relleno de chicharron y pico de gallo
acompañado por mayonesa de berenjena ahumada

TACOS DE SOBREBARRIGA x3
Tortilla de maiz con sobrebarriga cocida en una
reducción de panela y tomate de árbol,
acompañada de chucrut y kale frito

PAN BAGUETTE CAPRESSE x6
Pan baguette artesanal con salsa ajillo de la casa, 
tomate deshidratado y queso gratinado mozzarella 

19.800

22.900

17.900

15.400
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Combo huevos
al gusto

Combo huevos
rancheros

COMBO HUEVOS AL GUSTO
Deliciosos huevos orgánicos (fritos o con hogao), acompañados del
amasijo que elijas, queso y chocolate. 

COMBO HUEVOS RANCHEROS 
Deliciosos huevos orgánicos (fritos o con hogao), acompañados de chorizo
santarrosano del amasijo que elijas, queso y chocolate. 

COMBO TORTILLA DE LA GRANJA 
Deliciosos huevos orgánicos en tortilla con acelga de la granja y papa.
Acompañados del amasijo que elijas, queso y chocolate. 

18.900

19.900

18.900
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SÁNDUCHE DE CONEJO 
Conejo estofado en vino tinto, bañado en su
propia salsa con champiñones salteados, salsa de
ajillo, queso doble crema y espinaca organica en
pan artesanal de masa madre acompañado con
papotas fritas con paprik ahumada

SÁNDUCHE SETAS
Setas salteadas con zuccini, kale oraganico y
semillas de ajonjoli en teriyaki de uchuva dentro
de un pan artesanal de masa madre, acompañada
con papotas fritas con paprik ahumada

SÁNDUCHE SOBREBARRIGA
Sobrebarriga criolla desmechada bañana en
hogao tradicional con maiz salteado, queso doble
crema, salsa de ajillo y espinaca organica
acompañada con papotas fritas con paprik
ahumadaSandwich  de

conejo estofado 

21.900

19.900

18.900

Sánduche

ají de gallina

22.900

Pan artesanal de masa madre relleno de pollo
desmechado, oregano y huevo cocido bañado en
salsa de ají amarillo peruano. Acompañado de
papotas fritas con paprik ahumada.
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COMBO BURGUEZZA
120 gramos de carne acompañada de queso
mozzarella, salsa pomodoro y cebolla
caremelizada en panela. Todo envuelto en una
crujiente masa de pizza.

Incluye papotas en casco, bebida (jugo o gaseosa)
y salsa de la casa

ADICIÓN QUESO
ADICIÓN QUESO Y TOCINETA

ADICIÓN QUESO Y SALAMI
PORCIÓN PAPOTAS

25.900

4.500
4.500
5.000

Las adiciones se colocan en la
parte superior de la Burguezza 

2.500
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ARROZ CRIOLLO
Arroz salteado al wok con platano maduros
fritos, frijol cocido en salsa de hogao criollo y
aceite de achiote

ARROZ AL VINO 
Arroz salteado al wok en reducción de vino con
pimentón encurtido y papa criolla horneada al
romero

FETUCCINI ORIENTAL 
Fetuccinni salteado al wok en salsa soya y aceite   
de achiote con kale, zuccinis organicos y semillas
de ajonjoli

FETUCCINI DE LA GRANJA 
Fetuccini salteado al wok con brocoli encurtido y
espinaca organica. Acompañado de pesto criollo
aromatizado con hierbabuena y semillas de
cilantro

Sobrebarriga, Pollo, Chorizo

ELIGE TU PROTEINA

Conejo estofado en vino
Tofú, Champiñones

Sobrebarriga, Pollo, Chorizo

PLATO FUERTE + COPA DE VINO

Conejo estofado en vino
Tofú, Champiñones

MEDIO PLATO FUERTE 
PROTEINA ADICIONAL (50g)
ACOMPAÑAMIENTO ADICIONAL
(Plátanos fritos, frijol, acelga, espinaca,
brocoli encurtido, papa criolla,
pimentón encurtido, maíz) 

25.400
23.500

23.500

34.400
32.500

32.500

3.200
2.900

11.700
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COCTEL DE TEMPORADA
COPA DE VINO TINTO
COPA DE VINO BLANCO
CARAJILLO 9oz
VINO CALIENTE
IRISH COFFEE
BOTELLA DE VINO TINTO (Para dos)
BOTELLA DE VINO BLANCO (Para dos) 
CERVEZA CORONA

22.900
16.000
16.000
9.500
14.100
21.900

30.000
30.000

11.500
CERVEZA CORONA MICHELADA 14.900
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Arma tus

Waffles

Arequipe.
Chocolate.

Mermelada de mora.
Mermelada de fresa.

Mermelada de uchuva.
Crema batida.

Chips de chocolate.
Quinoa pop.

Maní.
*Cada topping tiene un valor de 700.

RED VELTET
Pastel de capas hecho a base de
cacao, vainilla y dulce de queso
crema. Acompañado de fresas,
uchuva y salsa de chocolate

FRESAS CON CREMA
Fresas de la región, bañadas en
la crema de la casa 

9.500

7.300

Torre de waffles con fresa, uchuva
y mora bañados en sirope de
maple. Acompañados de salsa de
chocolate.

ADICIONA TUS TOPPINGS
FAVORITOS: 

Café 
Bochik
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POSTRES

WAFFLES 7.200



MUCHAS GRACIAS

Café Bochik les agradece por apoyarnos
y hacernos parte de su día. Sugerimos

una propina correspondiente al 10% del
valor de la cuenta, el cual podrá ser

aceptado, rechazado o modificado por
usted, de acuerdo con su valoración del

servicio prestado. 
Los dineros recogidos por concepto de
propina se destinarán 100% a todo el

personal involucrado en la cadena de las
diferentes áreas de servicio.


