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PICADAS
PARA
COMPARTIR

PICADAS PARA 2 PERSONAS
• Deditos de queso (4 Unidades).

$ 9.000

• Empanadas surtidas (4 unidades, pollo,
carne, queso).

$ 9.000

• Colombinas de pollo (6 unidades)

$ 13.000

• Alitas de pollo (8 unidades) (BBQ, búfalo,
Teriyaki, Agridulce).

$ 22.000

• Picada Johnny (carne asada, pollo a la parrilla,
costillas BBQ, chorizo, butifarra, arepa de maíz,
papa frita, yuca frita)

$ 65.000

PICADAS PARA 6 PERSONAS

PICADAS PARA 4 PERSONAS
• Deditos de queso (8 Unidades).

$ 17.500

• Empanadas surtidas
(8 unidades, pollo, carne,
queso o jamón).

$ 17.500

• Colombinas de pollo (12 unidades)

$ 24.000

• Alitas de pollo (16 unidades) (BBQ,
búfalo, Teriyaki, Agridulce).

$ 30.000

• Picada Johnny (carne asada, pollo a
la parrilla, costillas BBQ, chorizo,
butifarra, arepa de maíz,
papa frita, yuca frita)

$ 97.000

1DFKRVÀHVWDV SHUVRQDV
(nacho, carne molida, frijol refrito
queso cheddar, pico de gallo,
guacamole, sour cream

$ 65.000

Disponibles lunes a jueves hasta las 6 pm | Fines de semanas y festivos hasta las 4 pm

ensaladas
ENSALADA DE LA CASA

Mix de lechuga, tomates cherries,
uchuvas, pepino, queso feta, olivas
negras, vinage en aceite de oliva.

$ 33.000

ENSALADA CESAR CON POLLO

200gr. de pollo, lechuga romana,
tomate cherries, queso parmesano,
crotones, con aderezo de la casa.

$ 29.000

ENSALADA DEL MAR

250grs. de camarones salteados,
mix de baby lechuga, tomates
cherries, aguacate, vinagreta de
la casa y crocante de cebolla.

$ 33.000
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ENTRADAS
cóctel de camarón

150grs. de camarón cebolla
blanca, mayonesa, salsa de
tomates, cilantro con tajadas
de plátano verde

ceviche de pargo rojo

$ 33.000

150grs. de pargo rojo, leche
de tigre, cilantro, cebolla roja,
pimenton rojo y mango.

$ 21.000

200grs. de costilla de cerdo a
la parrilla glaseada con
salsa BBQ.

$ 19.500

200grs. de costilla de cerdo a
la parrilla glaseada con
salsa hoisin y jengibre.

brocheta capresa

Pan artellano tostado con ajo,
boconccini, tomates cherries
macerados, reducción de balsámicos, parmesano, aceite de oliva

costilla bbq

FRVWLOODVWHUL\DNL

200grs. de costilla de cerdo
a la parrilla, glaseada con
salsa teriyaki

$ 24.000

$ 20.000

costilla hoisin y jengibre

$ 19.500

chorizo artesanal

Chorizo de cerdo artesanal,
acompañado con arepa de maíz
suero y salsa chimichurri.

$ 12.000

pescados
ãOHWHGHVDOP³QWHUL\DNL

250grs. de salmón a la parrilla,
glaseado con salsa teriyaki,
con puré rustico y vegetales
salteados o ensalada de aguacate

$ 47.000

ãOHWHGHSDUgo rojo

250grs. de pargo a la parrilla
al ajillo, acompañado con pure
de papa y ensalada de aguacate.
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$ 43.000

pollos
pollo 3 quesos

pollo marsala con champiñones

250grs. de pechuga de pollo en salsa
de champiñones, salteado con vino
marsala, con puré de papa o
cascos de papa y vegetales al vapor

250grs. de pechuga de pollo en
salsa de queso, gratinado con
mozzarella y parmesano, acompañado de puré y ensalada.

$ 33.000

pollo a la parrilla bbq

SROORWHUL\DNL

250grs. de pechuga de pollo
glaseado con salsa teriyaki,
acompañado de puré de papa
rústico y ensalada.

$ 33.000

250grs. de pechuga de pollo
glaseada en salsa BBQ
acompañado con puré de papa
rústico y ensalada

$ 32.000

$ 32.000

pamplona de pollo

300grs. de pechuga de pollo
rellena de espinaca, pimentón
zanahoria, acompañado de puré
de papa rústico y ensalada.

$ 33.000

CARNES
duo de lomo al pomodoro

JUVGHORPRÀQREDxDGRHQ
salsa pomodoro, gratinado con
queso mozzarella, acompañado con
pure de papa criolla y ensalada

$ 38.000

medallones de lomo con champiñones
JUVGHORPRÀQREDxDGRHQ
salsa de champiñones, acompa
-ñado con pure de papa rustico
y vegetales salteados

$ 39.000

baby beef a la parrilla

JUVGHORPRÀQRDVDGRDOD
parrilla, acompañado con cascos
de papa.

$ 37.000

churrasco a la parrilla

300grs. de lomo ancho asado
a la parrilla acompañado con
cascos de papa.

$ 37.000

FRVWLOODGHFHUGREET IXOOUDFN
650grs. de costilla de cerdo a la
parrilla glaseadas con salsa BBQ
acompañadas con pure de papa y
ensalada de la casa.

$ 62.000

UDFNGHFRVWLOODVGHFHUGREET
350grs. de costilla de cerdo a la
parrilla glaseadas con salsa BBQ
acompañadas con papas a la
francesa y ensalada de la casa.

$ 32.000

chuleta de cerdo en salsa de ciruela

250grs. de chuleta de cerdo a la
parrilla en salsa de ciruela, acompañada con puré rustico y vegetales
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$ 32.000

pastas
pastas boloñesa

Pasta fusil en salsa roja, trozos de
ORPRÀQRVDOWHDGRVHQYLQRWLQWR

SDVWDVãHVWDV

pasta corbatín, salteada en salsa
Alfredo y pomodoro con tomate
milano, cebolla, champiñones y
pollo a la parrilla.

$ 32.400

espagueti scampi

fetuccini carbonara con pollo
fetuccini en salsa carbonara,
salteado con tocineta y pollo,
gratinado con mozzarella y
parmesano.

$ 32.400

Espagueti es salsa blanca,
salteado con camarones, ajo
perejil y parmesano

$ 32.000

$ 33.000

PASTA VEGANA

Macarrones en salsa pesto
(opcional), tomate, cebolla, brócoli,
zanahoria y habichuelas.

$ 32.400

HAMBURGUESAS Y SANDWICH
TODAS NUESTRAS HAMBURGUESAS Y SANDWICHS VIENEN ACOMPAÑADOS POR
PAPAS A LA FRANCESA O CASCOS DE PAPAS

johnny burguer

150grs. de carne artesanal
premiun en pan brioche, tocino,
queso cheddar, lechuga, tomate,
cebolla roja y salsa Johnny

clasic burguer

doble burguer

300grs. de carne artesanal premium
en pan brioche, tocino, doble
queso colby jack, lechuga, tomate,
cebolla roja y salsa Johnny

$ 29.000

*Disponible de
domingos a jueves

150grs. de carne artesanal premium
en pan brioche, tocino, queso
cheddar, lechuga, tomate, cebolla
roja y salsa de champiñones

$ 37.000

VWHDNVDQGZLFK

JUVGHORPRÀQRVDOWHDGR
con pimentón verde, cebolla,
queso provolone y cheddar, salsa
de la casa en pan italiano.

$ 28.000

$ 30.000

BLUE BURGUER

150grs. de carne artesanal
premium en pan brioche, tocino,
queso azul, lechuga, tomate,
cebolla roja y salsa de champiñones

$ 37.000

Disponibles lunes a jueves hasta las 6 pm | Fines de semanas y festivos hasta las 4 pm
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acompañantes
puré de papa

Cremoso puré de papa amarilla
al vapor, mezclado con cilantro y
mantequilla.

puré de papa rústico

Cremoso puré de papa al vapor,
mezclado con crema, cilantro, sal
y pimentón.

$ 8.000

cascos de papa

200grs. de cascos de papas
dorados.

papas a la francesa

200grs de papas fritas doradas

$ 8.000

yuca

150grs. de bastones de yuca
frita con salsa Johnny

$ 8.000

$ 8.000

ensalada de aguacate

Mix de lechuga baby, zanahoria
pimentones, aguacate y vinagreta
de la casa

$ 8.000

KI D´S

$ 8.000

menu

pechuga de pollo

200grs. pechuga de pollo a la
plancha, acompañado de papas
a la francesa.

$ 22.000
fetucinne alfredo

200grs. de pasta larga con
salsa Alfredo y parmesano.

cheese burguer

150grs. carne premium con
queso cheddar, acompañado de
papas a la francesa.

$ 21.000

$ 21.000

postres
tarta de brRZQLH

torta de chocolate con toping de
arequipe con crema chantilli y
salsa de chocolate.

äDQGHQDUDQMD

Flan de naranja con caramelo
aromatizado y naranja
caramelizada

$ 10.000

FKHHVHFDNHGHIUXWRVUojos

Torta de queso con salsa de frutos
rojos y fruta macerada.

torta de 3 leches

$ 11.000

Tarta húmeda de 3 leches con
espejo de frutas de estación.

panacota de maracuya

Natilla de crema con salsa
agridulce de maracuya.

copa de helado
1 bola
2 bolas

$ 10.000

cremoso de queso

Cremoso de queso combinado
(Maracuya, fresa, melocotón y oreo)

$ 8.000

$ 9.000
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$ 10.000
$ 4.000
$ 8.000

bebidas
JUGOS NATURALES
FRESA
GUANÁBANA
LULO
MANGO
MARACUYA
NÍSPERO
ZAPOTE
MANDARINA
MILO

AGUA
$ 5.500
$ 5.500
$ 5.500
$ 5.500
$ 5.500
$ 5.500
$ 5.500
$ 8.000

LECHE
$ 6.500
$ 6.500
$ 6.500
$ 6.500
$ 6.500
$ 6.500
$ 6.500
$ 6.500

CAFÉ EXPRESO $ 4.000 CAPUCHINO
CAFÉ CON LECHE $ 5.500 MOCACHINO
TINTO
$ 4.000 CAFÉ LATTE

CAFÉS

LIMONADAS
NATURAL
CEREZADA
DE COCO
YERBABUENA

$ 8.000
$ 8.000
$ 7.000

JOHNNY MALTEADAS
FRESA CON HELADO
OREO CON HELADO DE VAINILLA

$ 8.000
$ 9.500
$ 9.500
$ 9.500

$ 12.000
$ 12.000

REFRESCOS
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POSTOBON

$ 3.500

COCA COLA

$ 4.000

COCA COLA ZERO

$ 4.000

COCA COLA LIGTH

$ 4.000

KOLA ROMÁN

$ 4.000

SPRITE

$ 4.000

AGUA MANTIAL

$ 3.500

AGUA MANTIAL CON GAS

$ 3.500

SODA MICHELADA

$ 4.000

bebidas

Importadas

Nacionales

CERVEZAs
AGUILA LIGHT
AGUILA NEGRA
REDS
CLUB COLOMBIA
BUDWEISER
MILLER
CORONA
SMIRNOFF ICE
HEINEKEN
stella
VASO MICHELADO

$ 8.000
$ 8.000
$ 8.000
$ 8.000
$ 9.500
$ 9.500
$ 11.500
$ 8.000
9.500
$ 8.000
9.500
$ 8.000
11.000
$ 1.200

Cocteles
tradicionales
daiquiri tradicional
daiquiri de fresa
maracuya
piñacolada
margarita

$ 19.500
$ 19.500
$ 19.500
$ 19.500
$ 19.500

margarita de fresa
margarita de maracuya
mojito cubano
mojito de maracuya
beer mojito

$ 19.500

TEQUILA SUNRISE
JOHNNY COLOR
COCO BAYLEYS

$ 19.500
$ 22.000
$ 22.000

$ 19.500
$ 19.500
$ 19.500
$ 19.500

Disfruta

la vida
en colores
cocteles epeciales de la casa
TROPICAL JOHNNY
JOHNNY JOHNNIE
COCOMEL

$ 22.000
$ 19.500
$ 19.500
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cócteles sin alcohol
JOHNNY ORANGE
FRUIT PUNCH
PIÑA COLADA

$ 11.000
$ 13.500
$ 13.500

PORQUE COMPARTIR ES MEJOR
LA VIDA EN COLORES
KING MARACAS
JARRA DE SANGRÍA
JARRA DE MOJITO

$ 38.000
$ 49.000
$ 65.000
$ 76.000

Cocteles
vinos
SECRETO DE MENDOZA
COPA
CASILLERO DEL DIABLO
COPA
DON SIMÓN
COPA
COPA DE SANGRÍA

$ 63.000
$ 11.000
$ 79.000
$ 16.500
$ 32.000
$ 8.000
$ 11.000

LICORES
OLD PARR 500ML
OLD PARR 750ML
BUCHANAN´S 375ML
BUCHANAN´S 750ML
JOHNNY WALKER black
aguardiente 750ML
medellin 750ML
baileys
champAña
8

$ 151.000
$ 216.000
$ 151.000
$ 216.000
$ 216.000
$ 108.000
$ 130.000
$ 130.000
$ 76.000
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