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ENTRADAS

Patacones con Queso

Plátano verde frito y crujiente cubierto de
queso de campo derretido 2.95

Humita

Masa de choclo rellena y cocida
tradicionalmente como en el campo
andino, envuelto con hoja de maíz
cocinada al vapor. 1.50

Yucas con guacamole 3.50
Tortillas en Piedra Volcánica

Suculentas tortillas horneadas en piedra
volcánica, hechas a base de harina de
maiz, mezclada con un delicioso refrito.
receta de la abuela, acompañado con un
delicioso aji. 3

SOPAS
Crema de Champiñones 3
Locro de Papas

Tradicional sopa andina que consiste de
papas con queso derretido, tostado y
aguacate. 3.95

Delicioso y crocante cuy asado a la brasa y carbón,
servido con papas cocidas cubiertas de nuestra
auténtica salsa de maní, tomate de la huerta y
aguacate para deleitar su boca.

Medio Cuy Asado Tradicional 15
CHEF RECOMIENDA

Llapingachos con chorizo

Deliciosos llapingachos rellenos de queso bañados
de salsa de maní, acompañado de chorizo, huevo
frito y ensalada. 6.50

Llapingachos con lomo

Deliciosos llapingachos rellenos de queso bañados de
salsa de maní, acompañado de pedacitos de lomo,
huevo frito y ensalada. 7.25

Churrasco

Un exquisito filete de carne a la parrilla acompañado de
dos huevos fritos, papas fritas, aguacate y arroz blanco;
ensalada de la casa. 7.25

Apanado

Una carne cubierta de apanadura preparada a la
plancha, acompañada de vegetales frescos, papas
fritas, y arroz blanco. 7.25

Chaulafán

Caldo de gallina 4.25

Una completa mezcla de carnes: pollo, camarón, cerdo
y res; mezclado con pimientos, zanahorias, cebollas y
arroz amarillo cubierta con tortilla de huevo. 7.95

Crema de Aguacate 3.5

Chuleta de cerdo a la parrilla servido con papas fritas y
ensalada fresca para llenar su panza. 7

Exquisita sopa de gallina de campo,
zanahorias, papas cocidas, arroz y hierbitas.

Una mezcla de aguacates, hierbas,
queso del campo, una receta típica de
los Andes Ecuatorianos

Ceviche Ecuatoriano

El plato destacado de la costa ecuatoriana
hecho con camarones frescos, hierbas
finas con receta de mamá. 6.50

Puerkito Chops

Lomo a la pimienta

Lomo fino acompañado de una salsa de pimienta,
ensalada y papas salteadas. 8.50

Pollo Andino

Pechuga de pollo a la parrilla cubierto con una cremosa
salsa de champiñones, servido con brócoli al vapor y
papas fritas. 7.95

COSTA

Camarones al ajillo

Nuestros exquisitos camarones cocidos
en una salsa de cebolla, pimiento, hierbas y ajo, acompañados de vegetales al
vapor, papas fritas y arroz. 9.25

Camarones Apanados

AMAZONÍA

Trucha con Camarones

Filete de trucha cocido a la plancha
cubierto de champiñones salteados con
cebolla, trocitos de tomate y glaseado
balsámico, servidos con ensalada y
papas fritas. 10.95

Trucha Llanganates

Camarones crujientes apanados servidos con una ensalada fresca de casa,
acompañado de papas fritas y salsas
para deleitar su paladar. 8.95

Un apetitoso filete de trucha a la plancha
acompañado con ensalada y papas
fritas. 8.25

Pesca del Día

Trucha al ajillo

Según el mar, acompañado de arroz,
patacones y ensalada 8.50

VEGETARIANO
Llapingachos Vegetariano

Deliciosos llapingachos gigantes rellenos
de queso de campo, maduro frito, acompañado de mote, aguacate y una exquisita ensalada fresca. 6

Taco vegetariano

Champiñones, zanahoria, cebollas,
pimiento, fréjol, dos tortillas de maíz,
guacamole, pico de gallo, papas fritas
cubierta con queso. 6

Ensalada Andina

Tomates de la huerta, Quinoa orgánica de
los Andes, queso de campo, hierbas y
alinho natural. 4

EXTRAS
Pan de ajo 2
Papas fritas 1.95
Arroz blanco 0.90
Patacones
Plátano Frito Salado 3
Maduro Frito con Queso
Plátano maduro con queso 3

Un delicioso filete de trucha a la plancha
acompañado de una salsa al ajillo,
brócoli al vapor, arroz y papas cocidas a
las hierbas. 8.50

TACOS MEXICANOS
Taco de pollo 7.25

Trocitos de pollo, fréjol, dos tortillas de maíz,
guacamole, pico de gallo, papas fritas
cubiertas de queso.

Taco de carne 7.25

Trocitos de carne, fréjol, dos tortillas de
maíz, guacamole, pico de gallo, papas fritas
cubiertas con queso.

POSTRES
Quimbolito 1.5

Los quimbolitos son típicos pasteles
ecuatorianos pasteles dulces al vapor hechos
de vainilla, harina de maíz, huevos, leche,
uvas, miel y la receta tradicional de la abuela
cubiertas con una hoja de banana.

Torta de casa 1.5
Almibar de babaco & torta de chocolate 3
Torta de Chocolate 2
Ensalada de Frutas 3.50
Tres Leches 2
Crepe de chocolate 3
Crepe de frutas 3.50

BEBIDAS FRIAS
Te de Guayusa 1.5
Jugo de naranja 2.25
Jugos naturales 2
Colas 1
Jarra de jugo 5.25
Batido de fruta 2.25
Limonada 1.50
Limonada Imperial 1.75
Jarra de limonada 4.50
Agua con gas 1
Agua sin gas 1
Pilsener 2.5
Cerveza Club 2.5
Brahama 2.50
Budweiser 2.50
Té Helado 1

BEBIDAS CALIENTES
Te de hierbas 1
Te de Hierbas Natural 1.5
Café 1.45
Capuccino 1.95
Te negro 1
Te de coca 1
Té de Guayusa

Nativo de la selva amazónica, delicioso,
suave y naturalmente dulce 1.5

BEBIDAS ECUATORIANAS
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Jugo de babaco
Jugo de Naranjilla (Lulo)
Jugo de Taxo
Jugo de Tomate de Arbol
Jugo de Guayaba
Jugo Tradicional de Caña
Morocho

COCTELES
Caipiriña 3.50
Margarita 3
Mojito tradicional 3.5
Tequila Sunrise 5.95
Piña Colada 4.50
Cuba Libre 3.50
Mojito de Maracuya 4
Micheladas

Cerveza, jugo de limon, sal y aji (opcional) 3

Canelazo

Una de las Bebidas más tradicionales del
Ecuador compuestas de piña, maracuya y
naranjilla con una pizca de alcohol de caña de
azúcar 2

Chocolate Ambateño

Una copa de chocolate espesa y
espumosa, preparada con tabletas de
chocolate hecho en casa de una
forma artesanal 1.50

VINOS
Botella de Vino Tinto Gato Negro 19.95
Botella de Vino Tinto Maipo 14.95
Botella de Vino Blanco Gato Negro
19.95
Botella de Vino Blanco Maipo 14.95
Copa de Vino Tinto 4
Copa de Vino Blanco 4

Únete a nosotros después del trabajo
o después de un largo día de
aventura a nuestro HAPPY HOUR el
mismo que empieza desde las 3pm
hasta las 10pm.

Mojito - Caipirinha - Cuba Libre
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