
En el año 2007, cinco mujeres emprendedoras 
le apostamos al reto de la innovación con la 

filosofía de crear alimentos naturales,  
funcionales, artesanales teniendo como 

premisa el respeto por el medio ambiente. 

Así nace Lácteos Buenavista, una empresa 
con altos parámetros de calidad para 

satisfacer el gusto de todos nuestros clientes.

Nuestros Orígenes



_Entradas_

_Ensaladas_

MOZZARELLA CON ESPECIAS
Ricas bolitas calientes de Queso Mozzarella con 
especias, tomates deshidratados, aceite de oliva y 
finas hierbas, acompañadas de pan francés
Porción     $ 21.600

PROVOLETA ASADA
Rodajas de Queso Provolone asado a las finas 
hierbas, acompañadas de una deliciosa 
confitura de frutas o mermelada de jalapeños
Valor    $ 19.800

BROCHETAS DE BOCCONCINI
Tomates con trozos de Queso Boccocini, 
albahaca fresca, finas hierbas y aceitunas
6 Porciones    $ 16.800

BROCHETAS DE TEMPEH 
Trozos de Tempeh, tomate albahaca fresca
6 Porciones    $ 16.800

DIPS
Queso Ricota deslactosado con frutas y especias, 
acompañado con chips de maíz y galletas
Porción      $ 8.000

ENSALADA DE VERANO
Mezcla de lechugas orgánicas rúgala, albahaca, 
pollo al pesto y Queso en lajas Havarty madurado, 
acompañada de salsa de keffir y aceite de oliva
Valor    $ 25.500

ENSALADA DE CAMPO
Trozos de tomate fresco, Queso Bococcini, 
albahaca fresca y finas hierbas, bañada con 
vinagre balsámico reducido, aceite de oliva, 
acompañada de pan francés
Porción     $ 10.500

ENSALADA CAPRESSE
Rodajas de tomates frescos con Queso Bocconcini, 
albahaca fresca y finas hierbas, bañada en 
vinagre balsámico reducido, aceite de oliva, 
acompañada de pan francés
Porción 6 rodajas    $ 15.000

_ENSALADA 
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_Brunch_

_WAFFLES_

_MONTADITOS 
DE QUESO_

_HASH
BROWN_ 

WAFFLES
Waffles con crema chantilly, confitura de mora, 
miel de maple, acompañados de frutas frescas, 
café, chocolate o jugo
Valor $ 18.000

HASH BROWN
Tortilla de papa con Queso picante Tex-mex o Plain, 
huevos batidos con champiñones y Queso Havarty 
rayado, acompañado de chocolate café o jugo
Valor $ 22.000

SALCHICHA ALEMANA
Bruschetas Degen: Pan francés bañado en 
aceite de oliva, Queso Bocconcini, salchicha, salsa 
curry suave, picante suave o diablo
Porción    $ 19.000

Degen Curry: Salchicha Alemana, salsa curry 
suave, picante suave o diablo, acompañada con 
papa en casco
Porción    $ 17.000

MONTADITOS DE QUESO
Medallones de Queso Mozzarella con aceitunas, 
champiñones, finas hierbas y jamón ahumado 
sobre pan francés bañado en aceite de oliva y 
vinagre balsámico en reducción
Porción  $ 22.800

DEDITOS Y NUGGETS DE POLLO
Deditos y Nuggets de pollo apanados, acompañados 
de una salsa de frutas o miel y papa en casco al curry
Porción   $ 19.800

QUESO OAXACA 
Queso de pasta hilada trenzado con finas 
hierbas, Plain o Pimienta roja con pan francés 
aceite de oliva y balsámico reducido.
Valor    $ 23.600

QUESO OAXACA DULCE
Queso de pasta hilada trenzado Plain bañado 
con Arequipe Buenavista y almíbar con frutas de 
la región
Valor    $ 23.600

ADICIONES
Porción de Aceitunas   $  4.800
Porción de Pan   $  4.200

ATENCIÓN: EL BRUNCH SE SIRVE SÓLO DE ENTRE 11:00 AM A 12:00 PM

Porción de Cuajada   $  4.500
Porción de Salami   $  6.000
Porción de Jamón serrano   $  9.500
Porción de Papas en casco   $ 10.800

_Para tardear_



_TABLA DE 
  QUESOS  MADURADOS_

_TABLA MIXTA
  DE QUESOS_

*El valor de las tabla depende de la cantidad de personas*



_Platos Principales_

TABLA DE QUESOS MADURADOS 
Diez variedades de Quesos Buenavista 
madurados, acompañados de salami, 
aceitunas, frutas de la región y pan francés recién 
horneado y reducción balsámico de la casa
*Este plato incluye entrada de quesos para 
untar y postre de la casa*
Porción para 2 personas   $ 72.000

TABLA DE QUESOS MOZZARELLA 
Diez variedades de Queso Mozzarella: Mozzarella 
chorizo español, Oaxaca, Plain, Mozzarella serrano, 
Mozzarella mixto; acompañado con salami, 
aceitunas, frutas orgánicas, tomate cherry orgánico y 
pan francés *Este plato incluye entrada de quesos 
para untar y postre de la casa*
Porción para 2 personas   $ 68.000

TABLA MIXTA DE QUESOS 
Cinco variedades de Queso Mozzarella y cinco 
variedades de Quesos Madurados Buenavista 
acompañada de salami, aceitunas, pan francés 
recién horneado, aceite de oliva y reducción 
balsámico de la casa *Este plato incluye entrada 
de quesos para  untar y postre de la casa*
Porción para 2 personas   $ 70.000

BURRATA BUENAVISTA
Bolsa de Queso de pasta hilada rellena de Ricotone 
con finas hierbas o tomates deshidratados y 
albahaca fresca, bañados con aceite de oliva y 
reducción balsámico de la casa
Valor    $ 33.000

RAVIOLIS EN SALSA DE QUESO
Raviolis rellenos de Queso Mozzarella, Ricotone y 
espinaca , bañados en una salsa de 4 quesos; 
Feta, Glorioso, Manchego y Boyacá albahaca 
madurados
Valor  $ 29.200

RAVIOLIS EN SALSA DE CARNE 
Raviolis en salsa de carne rellenos con Queso 
Mozzarella, Ricotone  y espinaca. Con salsa de 
carne a la pomodoro y Queso madurado
Havarty en lajas 
Valor     $28.300

CAPRESSE BUENAVISTA
Queso de pasta hilada que envuelve jamón 
serrano,salami, albahaca fresca, tomates 
deshidratados ,finas hierbas bañado con aceite
de oliva, balsámico de la casa, pan francés recién 
horneado y frutas de la región
*Este plato incluye entrada de quesos para 
untar y postre de la casa*
Porción personal 2 rodajas               $ 28.700

CAPRESSE BUENAVISTA
OPCIÓN VEGETARIANA
Queso de pasta hilada que envuelve champiñones, 
aceitunas, tomates deshidratados, albahaca fresca, 
salsa pesto y finas hierbas con un baño de aceite de 
oliva y reducción de balsámico de la casa
*Este plato incluye entrada de quesos para 
untar y postre de la casa*
Porción personal 2 rodajas               $ 25.200
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SANDWICH GOURMET
Delicioso Sánduche con pan francés recién 
horneado, jamón serrano, salami, 3 Quesos 
Madurados, vegetales frescos: lechuga orgánica, 
tomates ,albahaca, cebolla caramelizada, 
champiñones y salsa de keffir, acompañado de 
papas en casco 
Valor     $ 28.700

SANDWICH DE CAÑÓN 
DE CERDO AHUMADO
Delicioso sánduche de Cañón de cerdo ahumado, 
pan francés, 3 variedades de Quesos madurados, 
vegetales frescos: lechuga orgánica, albahaca, 
cebolla caramelizada, champiñones y salsa de 
keffir, acompañado de papas en casco
Valor     $ 26.400

SANDWICH VEGETARIANO
Delicioso sáduche con pan francés, 4 variedades 
de Quesos Madurados, champiñones, vegetales 
frescos: lechuga orgánica, tomate, albahaca, 
cebolla caramelizada, zukini, rúgula, salsa de 
keffir, acompañado de papas en casco
Valor     $ 22.700

_Platos Principales_

POSTRE DE LA CASA
Trocitos de Cuajada Buenavista, 
semidescremada, deslactosada, acompañada 
de una confitura de mora, arequipe y manjar 
blanco con ciruelas pasas hidratadas en brandy
Valor      $8.500

FRESAS CON CREMA
Fresas frescas orgánicas, con crema chantilly; 
con sabor tradicional, café o maracuyá y obleas 
bañadas en arequipe
Valor      $6.000

PLATANITO CASTELLANO
Plátano cocido con Mantequilla Madurada, 
Queso Castellano y Arequipe BUENAVISTA
Valor      $8.400

BREVAS CON QUESO
Brevas orgánicas caladas con Cuajada y Arequipe 
BUENAVISTA
Valor      $8.400

_Postres_

_PLATANITOS
  CASTELLANOS_

_SANDWICH   
  GOURMET_

_POSTRE DE
LA CASA_

Todos nuestros platos
están preparados con 
vegetales frescos y orgánicos 
de producción local.

¿SABIAS
  QUE...?

-



_Postres_

_Helados_

COPA DE HELADO
Helado de keffir y yogurt Buenavista, con  
confitura de Berrys, almendras, Milo y arándanos 
frescos orgánicos    
Valor    $ 12.000

VASO DE HELADO
Vaso de helado de keffir y yogurt Buenavista
con tres toppings: frutas frescas orgánicas, 
cereza, chips de chocolate blanco y negro, 
gomitas maní, almendras, confitura de Berrys, 
salsa de chocolate, arequipe y Milo  
Valor    $ 10.000

CONCHITA
Helado de keffir y yogurt Buenavista
con tres toppings: frutas frescas orgánicas, 
cereza, chips de chocolate blanco y negro, 
gomitas maní, almendras, confitura de Berrys, 
salsa de chocolate, arequipe y Milo  
Valor    $ 10.000

CUCURUCHO
Helado de keffir y yogurt Buenavista con salsa de 
chocolate o arequipe
Valor     $ 8.000

OBLEA DE LA CASA
Con crema chantillí del sabor que desee (café, 
maracuyá o tradicional), almíbar de fruta (mora, 
fresa, maracuyá), arequipe BUENAVISTA.
Valor      $3.500

OBLEA
Oblea con arequipe BUENAVISTA.
Valor      $2.500

BROWNIE CON HELADO
Brownie con helado de keffir y yogurt  
Buenavista, confitura de berrys, salsa de 
chocolate y almendras y arandanos orgánicos 
frescos  
Valor    $ 13.000

VOLCÁN DE CHOCOLATE
Volcan de chocolate caliente con helado de keffir  
y yogurt, acompañado con fresas orgánicas valor 
Valor    $ 18.000

_FRESAS
CON CREMA_

_OBLEAS_

_CONCHITA_
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JUGOS NATURALES
Guanábana, Fresa, Mora, Uchuva, Piña,
Gulupa, Maracuyá o Mango
En agua     $ 5.900 
En leche     $ 6.900

JUGO DE BERRYS
Agraz, Mora, Uva, Fresa y Albahaca
Valor      $6.900

GREEN JUICE
Manzana verde, Penca de sábila, Apio,
Piña y Limón 
Valor      $6.900

BATIDOS FUNCIONALES
Batido a base de Keffir y combinaciones de frutas
Valor      $8.800

Renacer: Elimine las toxinas de su cuerpo. Una 
mezcla de Keffir, Manzana, Piña, Espinaca y Banano
Florecer: Perfecto energizante. Una mezcla de 
Keffir, Espinaca y Banano. y Nueces
Plenitud: Comience el día con una ráfaga de 
potacio y magnecio. Una mezcla de Keffir 
Durazno, Banano, Fresa y Linaza
Defensa: Manténgase saludable. Una mezcla de 
Keffir, Banano, Naranja, Piña y Arándanos

 
LIMONADAS
Limonada de Albahaca
Refrescante limonada de Albahaca
orgánica fresca 
Valor      $6.900
Limonada de Mango biche
Una  combinacion perfecta mango verde
y limón michelada
Valor      $6.900
Limonada de Hierba Buena
Refrescante limonada de Hierba buena
orgánica fresca 
Valor      $6.900

BIOTA KOMBUCHA (250ML )
Ideal para: La digestión, el sistema inmune
y el adecuado transito intestinal.
Bebida probiótica de ligero sabor ácido - frutal, 
refrescante y burbujeante. No alcohólica 
acompañada de frutas modo sangría
Manzana –Menta – Jengibre                 $ 9.500 
Fresa – Flor de Jamaica                         $ 9.500 
Durazno y Anís                                       $ 9.500 
Uvas y Café                                            $ 9.500

_Bebidas_

_Bebidas calientes_

AGUA Y TÉ
Agua Manantial - Botella        $ 4.600
Agua Nacimiento - Botella       $ 5.500
Agua H2O saborizada       $ 5.000
Soda michelada       $ 5.800
Té Hatsu        $ 5.800
Mr. Té       $ 3.500

GASEOSAS
Coca-Cola: Regular, Light o Zero       $ 4.800
Productos Postobón        $ 3.700

AROMÁTICAS
Deliciosa cambinación de 
Frutos Morados o Frutos Amarillos        $6.900
Aromática de Jengibre        $ 5.600

CANELADA
Aguapanela, Coñac y Canela       $ 6.000

CAFÉS
Capuccino        $ 5.600
Americano        $ 4.100
LATE        $ 4.600
Expresso corto       $ 4.600
Expresso largo       $ 4.800
Tinto        $ 5.500
Café con leche        $ 3.500
Chocolate leche        $ 4.000
Chocolate agua        $ 3.500
Milo        $ 5.800



_Cervezas_

_Vino y Sangría_

CERVERZAS NACIONALES
Club Colombia       $ 8.000 
Club Colombia Michelada                          $ 9.500 
Águila       $ 8.000
Águila Michelada                                           $ 9.500 
Águila Light       $ 8.000

CERVERZAS ARTESANALES

MOX    $ 13.000

Caficultora: Oatmeal Stout tipo inglés con adición 
de café, cerveza negra con café cultivado en 
Cocorná por madres cabeza de familia. 7 ABV

Caficultora: Oatmeal Stout tipo inglés con adición 
de café, cerveza negra con café cultivado en 
Cocorná por madres cabeza de familia. 7 ABV

Indígena: Brown Ale tipo inglés con adición de 
corozo, el cual aporta aromas a frutos secos. 6 ABV

Oro: Cerveza rubia tipo belga, suave y fácil de 
tomar, la introducción perfecta al mundo artesanal. 
6 ABV

Albina: Cerveza de trigo con adición de cascara de 
naranja y miel de abejas; cítrica y refrescante. 6,5 ABV

TORREALTA    $ 16.000

Niño sin padre: Tipo Ipa. Amarga con notas frutales 
como maracuyá, durazno, mango y cítricos. 
Refrescante y muy aromática. 5.5% /  40 IBUs

El Gregario: Tipo Belgian Single. Clara, chispeante 
y fácil de tomar, es la amiga de los sedientos 
deportistas que la pueden tomar de un sorbo y 
continuar su recorrido. Especiada, frutal, seca. 
5.5% / 27 IBUs

Rey de Palmas: Tipo Belgian Golden Strong. Rubia 
fuerte con sabores frutales a pera y durazno; 
especiada por las adiciones de jengibre fresco y 
pimienta africana que le hacen interesante y 
entretenida de tomar. 5.5% / 23 IBUs 

La Diva: Fruited Souer Ale. La Diva se enriquece 
nadando literalmente en kilos de carambolo 
fresco para extraer sus sabores. ( Frutas cambian 
por temporada)  4.5% / 5IBUs 

72 JUANAS    $ 16.000

De inspiración belga, tipo ALE (alta fermentación) 
con doble  fermentación en la botella. Presentan 
sedimentos propios del proceso, la espuma es 
completamente natural producida por la levadura 

PASCUALA: Cerveza de trigo estilo Witbier, 
presenta en nariz notas afrutadas y matices 
cítricos. En boca se hacen menos notorias las 
notas a frutas y comienzan a aflorar notas a pan 
y naranja. Maridaje recomendado: pastas o 
pescado

SIMONA: Cerveza estilo Golden Strong Ale 
elaborada con cuatro maltas de cebada 
diferentes.Presenta notas en nariz y boca a 
duraznos, pan y levadura. Ideal para maridar con 
pastas y/o quesos grasos

MANUELA: Cerveza estilo Red Strong Ale 
elaborada con cuatro maltas de cebada de 
tostión media - alta. Presenta notas a caramelo y 
matices a cafe. Ideal para maridar con carnes o 
quesos ahumados

JAVIERA: Cerveza estilo Dark Strong Ale 
elaborada con cinco maltas diferentes de alta 
tostión. Presenta notas a café, chocolate, madera 
y ciruelas pasas. Ideal para maridar con quesos 
ahumados, carnes a la parilla o postres o tortas 
de chocolate y/o café

MALLEUS MALEFICARUM : Cerveza estilo Saison, 
elaborada con tres cereales, cinco flores de lúpulo, 
hierbas y flores lo que le da una complejidad sin 
igual. Presenta notas a menta negra, flores y un 
dulzor perfectamente balanceado con el 
amargo. Ideal para maridar con quesos 
madurados

VINO
Copa de vino             $ 12.000
Copa de vino caliente         $ 14.000

SANGRÍA
De vino tinto, vino rosado o vino blanco

Media     $ 52.800
Botella     $ 80.500



BUENAPIZZA
Masa a las finas hierbas con base pesto y Ricotta, 
tomates deshidratados, Queso Cheddar, Queso 
Feta y Queso madurado Glorioso, aceitunas 
negras, jamón serrano y rúgula
Personal    $28.800
Mediana    $43.200
Grande    $64.800

GREEN PIZZA
Masa a las finas hierbas, base de pesto de 
albahaca, Quesos Madurados ( romero, 
albahaca y tomillo) cebollas caramelizadas con 
champiñones, aceitunas verdes y un toque de 
cebollín
Personal    $20.400
Mediana    $40.800
Grande    $ 51.600

CUATRO QUESOS
Masa a las finas hierbas, base de pasta de tomates 
de la casa, 4 quesos ( Quesos especiados de pasta 
blanda, Queso de cabra Plain, Queso pasta hilada, 
Queso Glorioso)
Personal    $21.600
Mediana    $38.400
Grande    $48.000

Nuestras pizzas son elaboradas
con ingredientes altamente
seleccionados, quesos de nuestra
inspiración y vegetales de origen
orgánico, limpio y agroecológico,
algunos cultivados en nuestro herbolario

_Pizzas_

servimos
  buenas
  pizzas_

CAMPICIS
Masa a las finas hierbas, base pasta de tomate de 
la casa, Queso con champiñones crimini, 
Bocconcini y Castellano Plain, Queso de búfala 
Bocconcini, mix de salami, cebollas caramelizadas 
con champiñones, aceitunas y rúgula
Personal    $25.200
Mediana    $39.600
Grande    $63.600

CAPRESSE
Masa a las finas hierbas , base de pesto de 
albahaca con Queso de pasta hilada, Bocconcinis, 
tomates orgánicos ,aceitunas negras , albahaca y 
un toque de orégano.
Personal    $18.000
Mediana    $28.800
Grande    $39.600

JAMÓN Y QUESO
Masa a las finas hierbas base de pasta de 
tomates de la casa, Queso Mozzrella y jamón 
ahumado
Personal    $14.400
Mediana    $27.400
Grande    $39.600

HAWAIANA
Base de pasta de tomates de la casa, Queso 
Mozzarrella, trozos de piña calada y jamón 
ahumado.  
Personal    $14.400
Mediana    $27.600
Grande    $39.600

MOZZARELLA Y SALAMI
Masa a las finas hierbas, base de pasta de 
tomate de la casa, Queso Mozzarrella, Queso 
Maduro de pasta blanda, y salamis
Personal    $22.800
Mediana    $42.000
Grande    $54.000

PARRILLERA
Masa a las finas hierbas, Queso Tex-mex o 
Quesos suaves, base de pasta de tomate, chorizo 
de cerdo al vino tinto y un toque de orégano 
Personal    $22.200
Mediana    $34.800
Grande    $55.200

HERBOLARIO
Masa a las finas hierbas, base de pesto de 
albahaca, Queso de Cabra a las hierbas, Queso 

Personal Mediana Grande



Madurado al tomillo, julianas de cebolla roja, 
champiñones, tomates cherry, aceitunas, rúgula, 
albahaca y mixtura de semillas (quinua, 
amaranto, girasol, nueces, ajonjolí con sal 
marina)
Personal    $20.400
Mediana    $31.200
Grande    $36.000

PIZZA LASAGÑA
De Carne a la pomodoro o Pollo al pesto. Masa a 
las finas hierbas con base de pasta de tomates 
de la casa, Ricotone con tomate y albahaca , 
Queso Mozzarrella, Boyacá a las finas hierbas 
Personal    $21.600
Mediana    $34.800
Grande    $49.200

DEGEN
Masa  a las finas hierbas, base de salsa curry, 
Queso Castellano con champiñones, Castellano 
Plain, salchicha alemana, perejil y un toque de 
orégano
Personal    $28.800
Mediana    $34.800
Grande    $49.200

ITALIANA
Masa a las finas hierbas, con base de pasta de 
tomate de la casa Queso Mozarrella, Queso 
Boyacá albahaca, Queso Pimietna negra, jamón 
serrano en tiras, ensalada de rúgula, con Queso 
Havarty y aceite de oliva
Personal    $27.600
Mediana    $43.200
Grande    $67.200

VEGANA
Masa a las finas hierba, con base de pasta de 
tomate de la casa, Tempeh salteado con salsa 
soya y mixtura de semillas
Personal    $26.400
Mediana    $43.200
Grande    $67.200

_GREEN PIZZA
T. PERSONAL_



WWW.BUENAVISTALACTEOS.COM

Km 3 vía La Unión - Sonsón
Cels. 311 324 7283 / 320 645 8944
La Unión, Antioquia, Colombia
lacteosbuenavistasa@gmail.com

HORARIOS DE ATENCIÓN
Martes a viernes de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

por visitarnos, 
te esperamos pronto.

Gracias


