EL BUEN COMER

Una opción colombiana
para hacer de este plato una verdadera delicia, como las alcaparras, las guascas, la
crema de leche… y los trocitos de aguacate. Los costos de todos los platos son
asombrosamente solidarios. Por ejemplo,
En El Rinconcito Paisa podemos pedir la el churrasco de res está a $ 12.95, la banfamosa bandeja paisa,
sobrebarriga… deja paisa a $ 6.95 y la sobrebarriga a $
La carne es excelente. La atención insupe- además de otros platos internacionales 7.95.
rable, el ambiente muy colombiano, aun- como lengua de res en salsa, bistec a cabaque a veces la música la tengan un tanto llo (un plato cubano), chuleta empanizada, A cualquier hora que usted vaya encona primera vez que comimos en el Rinconcito Paisa quedamos gratamente
impresionados. Nada tiene que envidiarle a los buenos restaurantes de
Medellín… o de Bogotá, especializados en la comida antioqueña.

Para aquellos que buscan invertir en Estados Unidos, El Rinconcito Paisa es una
opción a investigar, ya que sus propietarios
han abierto la franquicia.

alta y el aire acondicionado un tanto bajo.

carne asada, hígado de res encebollado, trará volumen de comensales, pero en muy
raras ocasiones hay que hacer cola. En
etc.
todo caso, si se anima a comer una noche
Nosotros somos adictos a los hervidos de en uno de estos simpáticos restaurantes,
rabo de res o al exquisito mondongo, muy puede llamar a los siguientes teléfonos
parecido, ambos platos, a los que pedimos para verificar que no tendrá que esperar:
en Venezuela. Los fines de semana sirven 305 382-5325, 305 228-7742 305 382el conocido ajiaco bogotano, con todos los 7783 o 305 222-1850.
ingredientes que se emplean en Bogotá

En el mismo centro comercial ubicado en
la avenida 151 con la calle 72 del SW, hay
dos restaurantes. En la avenida 128 con la
calle 42 del SW hay otro y otro más en la
avenida 97 con la calle 24 del SW. Todos
con la misma calidad y atención. Todos
pudieran ser un poco más amplios, eso sí.
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