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NACHOS Y MINI  NACHOS
$28.900                  $17.900
Receta mexicana preparada con tortillas fritas, 
chili con carne, queso cheddar, guacamole,
pico de gallo, jalapeño y sour cream.

CHICKEN WINGS
$19.900
Deliciosas alitas de pollo marinadas, 
servidas con salsa búfalo, miel mostaza y 
salsa BBQ.

CHICKEN TENDERS
 $22.900
Tradicional receta americana, preparada 
con �letes frescos de pechuga apanada, 
acompañada con papas fritas y salsa de 
miel mostaza.

SOPA AZTECASOPA DE CEBOLLA
$19.000
Receta tradicional francesa, preparada con 
cebolla, vino y queso gratinado, acompañada
de tostada de pan de ajo.

$20.900
Tradicional sopa de mariscos preparada 
con tilapia, calamar, camarones frescos y 
leche de coco. 

SOPA MARINERA
$18.000
Deliciosa sopa tradicional mexicana preparada 
con tomate, pollo, queso, aguacate, pico de 
gallo, tortillas fritas y sour cream. 

POPCORN SHRIMP
$23.900 
Plato de camarones frescos apanados,
servidos con salsa búfalo y sour cream.

Entradas 

CHAMPIÑONES GRATINADOS 
AL A J ILLO

$18.900
Delicioso plato francés de champiñones 
frescos gratinados y salteados con ajo.

$23.900
Canastilla de calamares frescos apanados, 
acompañados de sour cream y salsa búfalo.

CAMARÓN & CALAMAR $25.500

CALAMARES APANADOS



$19.900
Deliciosos cubos de queso mozzarella 
apanados con salsa de miel mostaza.
x 5 unidades.

CUBOS DE MOZARELLA 
$18.900
Deliciosas tortillas con queso mozzarella y 
maíz tierno acompañado de tortillas fritas y 
sour cream.

QUESADILLAS LA BOLERA

$25.000
Receta del pací�co colombiano preparada con 
camarón fresco, mango, aguacate, salsa de 
tomate, cebolla �na, cilantro y limón.

CE VICHE DE CAMARÓN
$23.900
Ensalada de calamares frescos apanados con 
lechuga, espinaca, aguacate, tomate cherry, 
mango y vinagreta de tamarindo.

ENSALADA DE CALAMAR
$24.500
Tradicional receta preparada con tiras de
pollo, lechuga fresca, crutones , queso
 parmesano y salsa cesar.

ENSALADA CESAR

$17.000
Deliciosa ensalada fresca con tomate 
relleno de queso de búfalo gratinado, 
un toque de aceite de oliva y albahaca.

ENSALADA CAPRESSE

Entradas 

PATATAS HOT
$18.900
Delicioso plato de papas rústicas con chili, 
salsa de carne y queso cheddar. 

EMPANADAS COLOMBIANAS
$16.900
4 deliciosas y crocantes empanadas típicas 
colombianas de carne o pollo.



 Sandwich & burgers 

$28.900
Delicioso Sandwich con �nos cortes de lomo
de res, cebolla y queso americano servido en 
pan baguette.

PHILADELPHIA
$26.900
Tradicional sandwich roast beef con 
queso, servido en pan árabe, miel 
mostaza y papas a la francesa.

ROAST BEEF
$25.500
Preparado con �nas lonjas de jamón de pollo, 
jamón de cerdo, queso americano, manzana 
verde, envuelto en una crujiente tira de
tocineta.

SANDWICH DE JAMONES

$24.900
3 deliciosas mini-burgers de carne de res, lechuga
fresca, tomate, cebolla chimichurri y chorizo 
argentino. 

MINI  BURGER ARGENTINA
$24.900
3 deliciosas mini-burgers de carne de res,
lechuga, tomate, cebolla, salsa pesto, salsa 
napolitana y tostada de queso parmesano.

MINI  BURGER ITALIANA
$24.900
3 deliciosas mini-burgers de carne de 
res, lechuga fresca, tomate, cebolla, 
tocineta y queso cheddar.

MINI  BACON & CHEESE

$24.900
3 deliciosas mini-burgers  de carne de res, con 
chili con carne, lechuga fresca, tomate, cebolla, 
tortillas de maíz fritas, pico de gallo y sour cream.

$24.900
3 deliciosas mini-burgers  de pollo con salsa búfalo,  
lechuga fresca, tomate, cebolla,  sour cream.

MINI  BURGER BUFALLO CHICKEN
$24.900
3 deliciosas mini-burgers de carne de 
cordero, queso y cebolla caramelizada.

MINI  BURGER CORDEROMINI  BURGER MEXICANA

*PLATO ACOMPAÑADO DE PAPAS RÚSTICAS



L

Platos 
fuertes

$24.900
3 Deliciosas mini-burgers sabor tradicional, 
preparadas con lechuga fresca, tomate 
y queso. 

MINI  BURGER TRADICIONAL
$24.900
3 deliciosas mini-burgers de carne de res, lechuga 
fresca, tomate, cebolla, pimentón & champiñones 
encurtidos. 

MINI  BURGER CON CHAMPIÑONES 
$24.900
Deliciosa opción vegana preparada con 
faláfel, lechuga fresca, tomate, encurtidos 
y salsa Tzatziki. 

BURGER FALÁFEL

$24.900
Deliciosa Burger de 180 gr de carne de res, lechuga 
fresca, tomate, queso americano, tocineta, pepinillos, 
champiñones acompañada de papas rústicas.

BURGER LA BOLERA

POLLO CAPRESSE
$34.900
Deliciosa pechuga de pollo marinada, con tomate y 
queso gratinado servida con una salsa pesto de 
albahaca puré de plátano ó de papa y ensalada
de la de casa.

SALMÓN CHARDONAY
$44.900
Delicada receta con salmón fresco 
marinado en  vino blanco, con salsa de 
uvas rojas y verdes, acompañada de 
puré de papa y ensalada de la casa.

TILAPIA MARINERA
$42.900
Deliciosa tilapia fresca con una salsa de camarón, 
calamar, vino blanco, leche de coco, queso 
parmesano acompañado de puré de papa 
y ensalada de la casa.

POLLO RELLENO
$34.900
Deliciosa pechuga de pollo marinada, 
rellena de espinaca, tocineta, salsa de 
mango y menta, acompañada de puré de 
papa y ensalada de la casa.

Burgers



STEAK PIMIENTA
 
$39.200
Receta tradicional de lomo de res sellado y 
bañado en salsa de pimienta, acompañado 
puré de papa y vegetales salteados.

$40.000
Deliciosos medallones de lomo marinados, 
servidos en salsa de vino tinto, tocineta, puré 
de papa y vegetales salteados.

MIGÑONES DE LOMO LOMO TRES QUESOS
$39.900 
Delicioso lomo de res en salsa de tres quesos, 
acompañado en puré de papa ó plátano maduro 
y vegetales salteados.

COSTILLAS DE CERDO
$36.500
Deliciosas costillas de cerdo servidas 
con salsa BBQ de tamarindo, ensalada 
de la casa y papa criolla.

LA MOÑONA
$81.900
Plato ideal para compartir con 10 mini-burgers 
llenas de sabor y servidas con papas rústicas. 

PICADA FULL HOUSE
$57.900
Delicioso plato servido con trozos de lomo de 
res, pollo, chorizo artesanal, costilla de cerdo 
y papa criolla.

BOLERA SAMPLER
$48.500 
Delicioso plato de chicken tenders, onion rings, 
tortillas fritas, quesadillas, acompañadas de 
sour cream, salsa búfalo y miel mostaza.

CANASTILLA DE MAR
$48.900
Deliciosos camarones, calamares y trozos de 
�lete de tilapia apanados, servidos con papas 
a la francesa, salsa búfalo y sour cream.

Platos fuertes 

Para 
Compartir



PORCIÓN DE PAPA

$8.200
Puedes elegir entre papa rústica, papa 
criolla, papa a la francesa, papa criolla al 
romero ó pure de papa. 

ONION RINGS

$8.000
Delicioso plato de aros de cebolla
apanados.

ENSALADA DE LA CASA
$6.900
Fresca ensalada con lechuga, tomate cherry, 
champiñones, aceite de oliva, sal, pimienta y 
limón.

VOLCÁN DE CHOCOLATE
& HELADO
$15.000
Torta de chocolate líquido & helado.

TOR TA DE ALMOJÁBANA & HELADO

$15.000

Estamos  preparando  algo   especial.  para  ti! 

BROWNIE CON HELADO
$13.000

Acompañamientos

Postres



B O G O T Á   ·  C O L O M B I A
W W W . L A B O L E R A . C O


