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Somos tradición,
cultura y pasión

De las verdes montañas de una tierra cafetera, nace Café Concorde; somos tradición, cultura y pasión. 
A lo largo de varias generaciones, hemos crecido, cultivando lo que nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos 
impulsa a levantarnos cada día, y dar lo mejor de nosotros, buscando siempre la excelencia; Café Concorde 
busca producir el mejor grano con las mejores prácticas 
agronómicas, para lograr la durabilidad y el sostenimien-
to en el tiempo, dejando un legado a las generaciones 
venideras que permita garantizar y preservar siempre la 
misma calidad que caracteriza nuestros productos, nues-
tro café, el café de la región; con su excepcional sabor, 
que ponemos en su mesa y que compartimos en el Mira-
dor Café Concorde, un sitio ideal para pasar un buen 
momento, con buena compañía,  buen paisaje y el exce-
lente café de nuestra tierra, construido entre verdes mon-
tañas y hermosos cafetales, en un privilegiado sitio desde 
donde se pueden divisar algunos municipios del departa-
mento del Quindío y norte del Valle, con una terraza 
donde la visual se disfruta al máximo, en un ambiente tranquilo donde los sentidos se despiertan y los sabo-
res estimulan hasta el alma; además deléitese con la buena comida y productos de café, acompañados de 
buena música y un relajante ambiente, viva y sienta la experiencia cafetera en el tour por la hacienda, 
pasando por todos los procesos por los que pasa cada grano, desde la mata hasta la taza.



Solicita la
preparación
en tu mesa

Aeropress
x2 tazas (cups)

$12.000
Taza adicional $5.000

x2 tazas (cups)
Chemex

$12.000
Taza adicional $5.000

x2 tazas (cups)
Prensa Francesa

$12.000
Taza adicional $5.000

x2 tazas (cups)
Syphon
$12.000

Taza adicional $5.000

x2 tazas (cups)
Fretta
$12.000

Taza adicional $5.000

x2 tazas (cups)
Dripper

$12.000
Taza adicional $5.000

Este método de preparación
resalta las notas dulces y florales

del café, gracias a las características
de grosor de filtro de papel retiene

la grasa, proporcionando una 
bebida muy limpia en sabor

Desnuda al cien 
por ciento un café. 
Entregando cuerpo, 
dulzor y carácter en 

un cuerpo achocolatado

Presión, infusión y temperatura 
se combinan para permitirnos

un café pleno en sabor
y rico en forma

Utiliza la presión de aire para alcanzar 
una taza con más aceites y menos 
sedimentos en un corto tiempo.

Combina la extracción bajo presión, 
que en este caso es aplicada 

manualmente con los filtros de papel, 
logrando extraer los mejores 

sabores del café

El café cae sobre hielo lo que nos 
da el resultado de un café frío, 
rápido, aromático y limpio.  

Conserva todas las cualidades del 
café destacando su acidez 

natural sin amargor. 

Este método permite una
infusión individual, dando como
resultado una bebida de sabores

definidos, ideal para cafés
especiales, su forma cónica permite
que el café se expanda, extendiendo
el tiempo de contacto con el agua.

Filtrado
Métodos de



Campesino 4 oz $4.000
Coffee espresso with 120 ml. of water

Espresso
Espresso

Doppio
Double espresso

Machiato
Coffee with milk

Bombón
Coffee espress with chantilly and condensed milk

Café Americano
Large black coffee

Café Latte
Coffee Latte

Capuccino
Capuccino

Capuccino Amaretto
Capuccino Amaretto

Capuccino Vainilla
Capuccino Vainilla

Capuccino Baileys
Capuccino Baileys

Mocaccino
Mocaccino: Coffee, milk and cocoa

Carajillo Concorde
Panela, cinnamon, aguardiente and coffee

Canelazo
Local drink made of: Panela, 
cinnamon and Aguardiente
Chocolate
Chocolate

Chocolate Masmelos
Chocolate with marshmallow

Aguapanela con queso
Aguapanela with cheese

Milo caliente
Hot chocolate drink

Hervido guayaba agria
Sour guava infusion

Hervido Maracuyá
Passion fruit infusion

Aromáticas de Frutos

Rojos
Fruit tea:

Té Chai
Chai herb tea
-Aguapanela: Traditional and popular colombian drink.
-Panela: Unrefined brown sugar made of sugar cane
-Aguardiente: local liquor

Red apple, grape, blackberry, strawberry
Tropical
Tropical: Passion fruit, mango, pineapple

$4.000

$6.000

$5.000

$8.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$8.000

$10.000

$8.000

$9.000

$8.000

$8.000

$10.000

$9.000

$8.000

$8.000

$8.000

$9.000

$9.000

$9.000

Bebidas calientes
Hot drinks



Té frío
Red berries cold tea

Té frío Tropical
Tropical cold tea

Natural
Lemonade

Cherry
Cherry lemonade

Coco
Coconut lemonade

Hierbabuena
Peppermint lemonade

Granizado Café $8.000

$9.000

$12.000

$14.000

$13.000

$6.000

$6.000

$8.000

$9.000

$8.000

Frozen coffee

Frozen passion fruit
Granizado Maracuyá

Coffee milkshake
Nevado

Nevado Amaretto
Amaretto coffee milkshake

Malteadas (Oreo, Fresa, Maracuyá)
Milkshakes:
Strawberry, Passion Fruit, Oreo 

Café en las Rocas
Coffee on the rocks

Café Latte Frío
Cold Latte 

Milo Frío
Cold chocolate drink

Jugos de la casa
Homemade juices

Leche
Milk
Agua
Water

Té
Tea

Limonadas
Lemonade

Bebidas Frías
Cold drinks

Refresca tu
Alma

$9.000

$9.000

$8.000

$9.000

$10.000

$9.000



Cremosa de papa, plátano maduro y ensalada,
salsa de champiñones

Filete Mignon (300 g)

(Papas a la francesa, aros de cebolla, salsa de champiñones)
Vegetarian hamburger
French fries, onion rings, mushroom sauce.

Hamburguesa vegetariana (120 g.)

(Papas a la francesa, aros de cebolla)
Hamburger Concorde
French fries, onion rings

Hamburguesa Concorde (200 g.)

$38.000

$24.000

$24.000

$28.000

$28.000

$26.000
Arroz, alcaparras, aguacate
Ajiaco

Porción de arroz                   $5.000

Porción papa rústica             $8.000

Domingos y Festivos

Pollo
Ensalada de la casa

Ensalada vegetariana

Huevo, cebollín, salsa holandesa 
Bistec a caballo (300 g) $32.000

Cremosa de papa salsa de champiñones, 
Plátano maduro y ensalada

Tomahawk de cerdo (300 g) $35.000

Cremosa de papa, plátano maduro y ensalada
Baby beef (300 g) $35.000

Cremosa de papa, plátano maduro y ensalada
Pollo al Gratín (300 g) $30.000

$30.000

Costillas BBQ $30.000
BBQ Ribs

Cremosa de papa, plátano maduro y ensalada

(Patacón y ensalada) Fried plantain and salad
Salmón a la parrilla

Trucha al ajillo

$45.000

$30.000

Cremosa de papa, plátano maduro y ensalada,
salsa BBQ

Panceta de cerdo (300 g)

Churrasco $35.000
Cremosa de papa, plátano maduro y ensalada.
reducción de vino.

Platos a la Carta



$82.000

Combos

Entradas

Beef patty
Empanadas x 4 $12.000

$8.000
Grilled ripe plantain
Plátano maduro

Porción de arepa frita (6)

Fried plantain with pork
Marranitas de chicharrón (4)

Fried ripe plantain filled with cheese and guava pate

Con hogao 

Aborrajados x 4

Tostones de plátano x 4          $10.000

$8.000

Pasteles de yuca x 4               $12.000

$14.000

$14.000

200 g. Lomo de res, (Beef tenderloin)
300 g. Pechuga de pollo, (Chicken breast)
400 g. Chicharrón, (Pork rind / crackling)
400 g. Lomo de cerdo, (Pork loin)
600 g. Costilla de cerdo, (Pork ribs)
Morcilla (Boudin)
2 Chorizos (Sausage)
Acompañamientos: Maduro, papa, arepa, mazorca, guacamole
Garniture: Ripe plantain, potatoes, corn bread, cob, guacamole

Combo 3 (6 personas) (6 people)

200 g. Lomo de res, (Beef tenderloin)
300 g. Pechuga de pollo, (Chicken breast)
200 g. Chicharrón, (Pork rind / crackling)
200 g. Lomo de cerdo, (Pork loin)
300 g. Costilla de cerdo, (Pork ribs)
Morcilla (Boudin)
Acompañamientos: Maduro, papa, arepa, guacamole
Garniture: Ripe plantain, potatoes, corn bread, guacamole

Combo 1 (2 personas) (2 people)
200 g. Lomo de res, (Beef tenderloin)
300 g. Pechuga de pollo, (Chicken breast)
200 g. Chicharrón (Pork rind / crackling)
Acompañamientos: Maduro, papa, arepa, guacamole
Garniture: Ripe plantain, potatoes, corn bread, guacamole

$50.000

Combo 2 (4 personas) (4 people)

$120.000



Children ice cream
Helado infantil

Concorde ice cream
Helado Concorde

Fruit ice cream
Helado de frutas

Ice cream with Baileys
Helado con Baileys

Brownie with ice cream
Brownie con helado

$10.000

$12.000

$13.000

$16.000

$14.000

Torta de chocolate $9.000
Chocolate cake

Torta de zanahoria
Carrot cake

María Luisa cake with caramel

Poppy cake
Torta de amapola

María Luisa de Arequipe

Cheesecake with berries
Cheesecake Frutos Rojos

$9.000

$9.000

$9.000

$10.000

Postres y Tortas

Helados



Aguardiente: Cristal XS / Antioqueño Tapa Azul

Ron Viejo de Caldas

Botella
Media
Trago

$ 75.000
$ 110.000
$ 20.000

$ 110.000
$ 20.000

$ 105.000
$ 15.000

$ 130.000
$ 90.000
$ 20.000

$ 45.000
$ 8.000

$ 50.000
$ 8.000

$ 110.000
$ 20.000

Bottle

Medium bottle

Shots

Local liquor

Rum

Whisky Buchanan´s deluxe 12 años
Rum

Media
Trago

Medium bottle
Shots

Media
Trago

Medium bottle
Shots

Old Parr 12 años
Media
Trago

Medium bottle
Shots

Chivas Regal 12 años
Media
Trago

Medium bottle
Shots

Tequila
Media
Trago

Medium bottle
Shots

Vodka Absolut
Botella
Media
Trago

Bottle 
Medium bottle
Shots

Vino y Licores

Cocteles
Cocktails

Nacional $ 9.000

Artesanal

Club (Dorada, Negra, Roja) Águila (Light, Cero)
National Beer

BBC (Cajica, Monserrate, Chapinero, Lager)
Craft beer

Imported beer
Importadas: Corona

Adición escarchada$ 10.000

$ 10.000

$ 1.500

Gin Tonic
Margarita
Mojito
Piña Colada
Secreto de la Casa
Secret of the house

Secret of the house

Sangría (Glass)

Tequila Sunrise

Sangría (copa)

Jar of Sangría
Jarra Sangría

$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000
$ 25.000

$ 25.000

$ 18.000

$ 65.000Cervezas
Beers

Botella (Bottle)

$ 70.000
QUINTA LAS CABRAS
Carménère
Carménère Reserva
Frontera Merlot
Casillero del diablo
Tempranillo / Rioja / Ribera

$ 75.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000



Cafés Tostados

Café Caturro

$22.000
500 gr.

$28.000
500 gr.

$35.000
500 gr.

Café Gesha

Café Borbón

AROMA:
ACIDEZ:
CUERPO:
SABOR:

Dulce, caramelo
Cítrica
Medio
Cítrico, toronja

AROMA:
ACIDEZ:
CUERPO:
SABOR:

Chocolate
Brillante
Medio
Vinoso, manzana

AROMA:
ACIDEZ:
CUERPO:
SABOR:

Floral
Dulce sutil 
Sedoso
Dulce, miel

Nuestro objetivo es producir un café de la más
alta calidad, con la infraestructura y tecnología 
adecuada para llevar lo mejor del café colombiano 
a nuestros clientes.



Café Verde o Pergamino
Ofrecemos café en pergamino o verde para que sea tostado en su propia tienda,

Nuestro producto cumple con los más altos estándares de calidad con
procesos controlados de fermentación anaeróbica y secado al sol para 

poder ofrecer un excelente café.

Semilavado
Doble fermentación anaeróbica intensamente afrutado.
Brix: 20
Caturra y/o castillo
Secado en camas

Honey
No lavado
Doble fermentación anaeróbica
Brix 20
Secado 15 días en camas

Natural
Afrutado, alicorado y dulce
Proceso natural
Secado en cereza
Brix 20
Fermentación 36 horas
Secado 30 días en camas
Estabilización 30 días.



Otras experiencias

Catas:
Análisis sensorial del café, su objetivo es examinar sus 
propiedades organolépticas mediante los órganos de los 
sentidos. Es decir, son un conjunto de técnicas que 
permiten percibir, identificar y apreciar un cierto número 
de propiedades características del café, las catas son 
dirigidas por un catador Q.

Eventos, congresos
Matrimonios
Queremos compartir con usted este maravilloso y 
privilegiado sitio, por eso abrimos las puertas para 
que pueda realizar sus eventos sociales, familiares o 
empresariales, bodas o congresos, tenemos la logística 
y capacidad (350 personas) necesaria para cubrir todas 
sus necesidades.

Senderismo
por nuestrahacienda

Recorra nuestros cultivos, centro de benefi-
cio y laborario y viva los diferentes procesos 
que se hacen en una hacienda cafetera.

Km. 7 - Vía Río Verde - Pijao. Quindío
+57 320 677 7379 - gerencia@cafeconcorde.com.co
www.cafeconcorde.com.co
 

miradorcafeconcorde
cafeconcorde


