BIENVENIDOS
INTERNO es un modelo único de reinserción social que le apuesta a la
generación de espacios innovadores de reconciliación entre la población
carcelaria, pospenada y la población civil.
Fortalecemos sus habilidades y generamos las herramientas necesarias para
reintegrarse de forma digna a la sociedad una vez recuperen su libertad.
Cada uno de ellos hace parte de INTERNO.
Ser parte de la aventura gastronómica de INTERNO es llegar a un espacio
único lleno de esperanza, sabor y profesionalismo. Reunimos nuestra cocina
colombiana, nuevas ilusiones y sueños.
Cada uno de los platos que se ofrece tiene detrás la experiencia de
destacados maestros de la gastronomía. Ellos aportaron sus saberes para
que lo servido sea una gran oportunidad de vida y disfrute. Cocinar es un
acto de amor y generosidad.
BUEN PROVECHO…

COP $75,000 / PERSONA
Entrada, plato fuerte, postre y jugo.

Para EMPEZAR su experiencia
Coctel cremoso de camarón con chips de plátano
Empanadas rellenas de berenjena ahumada
Croquetas de arroz trifásico
Ceviche de pescado

Para disfrutar el sabor de la RECONCILIACIÓN
Posta cartagenera con arroz titoté
Pesca blanca en cama de arroz cremoso de champiñones
Pasta con salsa napolitana y pesto

Para ENDULZAR la vida
Torta de banano light
Brownie de Milo con helado

Para REFRESCAR el momento
Limonada de coco
Michelada de mango biche
Limonada de panela con limón mandarino

Para brindar y celebrar las SEGUNDAS OPORTUNIDADES!
Vino Interno Undurraga Cabernet Sauvignon

$80.000

Vino Interno Undurraga Merlot

$80.000

GINterna de la casa

$25.000

- La Cachaca (ginebra, tónica, soda y un toque de limón)
- La Costeña (ginebra, agua de coco, soda y un toque de limón)
Copa de vino

$15.000

Los ingresos generados en
INTERNO están destinados a
mejorar la calidad de vida de la
población carcelaria y
pospenada de Colombia

“En nombre del equipo de la Fundación Acción Interna quiero agradecerles
por creer en nosotros, por unirse a nuestro camino de reconciliación y
resocialización, por ayudar a transformar la vida de los internos, pospenados,
y sus familias. ¡Gracias por creer en las segundas oportunidades!”
Johana Bahamón G.
Síguenos en Instagram / @restauranteinterno / @fundacionaccioninterna

