El Arzobispo de Cusco Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia mantiene numerosas obras de caridad. Desde hace
muchos años ayudamos al Monseñor con tres de estas obras de forma financiera y social.
Para poder ayudarlos de mejor manera, nos hemos tomado la libertad de agregar US$ 1 por persona a su cuenta,
destinado a estas obras de caridad.
Si no esta de acuerdo con este procedimiento, que de ninguna manera es obligatorio, por favor tenga a bien solicitar
la devolución respectiva a su cuenta. Si desea realizar una contribución adicional o visitar uno de estos hogares
personalmente, por favor háganoslo saber. Estamos muy agradecidos por su apoyo y comprensión.

Entradas Frías
PAPA A LA HUANCAINA (1)(3)(6)(7)
Papitas al vapor en suave crema de ají amarillo

$18 I S/ 70
CAUSA RELLENA DE LANGOSTINOS (1)(2)(3)(4)(6)(12)
Palta, tomate, huevito de codorniz y salsa coctel

$19 I S/ 74

Ceviches, Tiraditos y Carpaccios
CEVICHE DE PESCA DEL DÍA (4)(9)
Pescado fresco en trozos, marinado en ajíes en su versión clásica

$30 I S/ 117
TIRADITO DE TRUCHA (4)(9)
Leche de tigre al ají amarillo, palta, tomates cherris, rabanitos y hojas

$28 I S/ 109
TARTAR DE TRUCHA (1)(4)(6)(10)(12)
Trucha fresca marinada con aceite de oliva, mostaza Dijon, alcaparras, cremoso de palta
con emulsión de maca

$18 I S/ 70
CARPACCIO DE ALPACA (1)(6)(7)(12)
En costra de especies, alcaparras, vinagreta de lima limón y ensaladita de arúgula y
cushuro encurtido

$31 I S/ 121

Sopas
CREMA DE ZAPALLO (1)(3)(6)(7)(8)
De zapallo regional y crocante de zuquini

$22 I S/ 86
CREMA DE HONGOS SILVESTRES (6)(7)(8)
Variedad de hongos y callampas silvestres y espuma de queso andino

$22 I S/ 86
CONSOMÉ DE POLLO (1)(3)(6)(9)
Láminas de pollo, en consomé de vegetales y fideos cabello de ángel

$22 I S/ 86
CHUPE DE PESCADO (3)(4)(7)(8)
Aromas concentrado de Paiche, leche, papas, arroz y huevo de codorniz, aromas de huacatay y
zapallo regional

$24 I S/ 94
Los precios incluyen impuestos y servicios. El tipo de cambio referencial en soles es S/ 3.90 Al momento del pago se aplicará el tipo de cambio
vigente publicado en Recepción.
Prices includes VAT and 10% service charge.Our reference exchange rate in soles is S/ 3.90 At time of payment we’ll apply the current exchange rate
as displayed in the Reception area.

Tartines y Sandwiches
Preparados en una rebanada de pan rústico grillado con aceite de oliva y servidos con papas fritas caseras o
ensalada.
VEGETALES GRILLADOS (1)(6)(8)
Puré de berenjenas asadas, beterragas confitadas, brócoli arrebozado y tomate
confitado, hojas del huerto

$25 I S/ 98
PECHUGA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS (1)(3)(6)(7)(8)(10)(12)
Pechuga de pollo ahumada, grillado a la parrilla, mayonesa de mostaza, puré de tomate
al aceite de oliva, palta, queso brie gratinado y champiñones

$27 I S/ 105
TRUCHA AHUMADA (1)(7)(6)(8)(12)
Con queso crema a las finas hierbas, alcaparras y aros de cebolla crocante

$27 I S/ 105
HAMBURGUESA DE BIFE ANGUS (1)(3)(6)(7)(10)(12)
Hamburguesa Angus Americana de 200gr, lechuga, tomate, tocino, queso andino,
cebolla caramelizada, pepinillos encurtidos y papas fritas caseras

$29 I S/ 113
TRADICIONAL CLUB SÁNDWICH (1)(3)(6)(7)(10)(12)
Pechuga de pollo, huevo, tocino, queso, jamón, lechuga y tomate

$29 I S/ 113
BAGUETTE CON PROSCIUTTO (1)(3)(6)(7)(8)(10)(12)
Queso andino, pepinillo encurtido y mantequilla

$25 I S/ 98

Pescado y Quinua
SUDADO DE TRUCHA

(4)(9)(8)

Trozos de trucha fresca marinado y cocido en chicha de jora, ají amarillo y yuca
sancochada

$34 I S/ 133
PAICHE ANTICUCHERO

(1)(3)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(11)(12)

A la parrilla en jugo anticuchero, cremoso de choclo y papitas doradas

$36 I S/ 140
CHAUFA DE QUINUA AEROPUERTO

(1)(2)(6)(11)(12)

Cubierto con jugosa tortilla, saltado de langostinos y verduras en salsa oriental

$33 I S/ 129

Los precios incluyen impuestos y servicios. El tipo de cambio referencial en soles es S/ 3.90 Al momento del pago se aplicará el tipo de cambio
vigente publicado en Recepción.
Prices includes VAT and 10% service charge.Our reference exchange rate in soles is S/ 3.90 At time of payment we’ll apply the current exchange rate
as displayed in the Reception area.

Nuestra Parrilla
ENTRAÑA

(6)(12)

170 gr de Angus pride, USA. Guarnición a su elección

$46 I S/ 179
TRUCHA (4)(6)(12)
170 gr de filete de trucha fresca. Guarnición a su elección

$42 I S/ 164
PAICHE

(4)(6)(12)

170 gr de filete de Paiche fresco. Guarnición a su elección

$44 I S/ 172
GUARNICIONES:
Puré de papa
Papas fritas caseras

Ensalada parrillera
Vegetales salteados

Arroz con choclo

De Nuestra Cocina Peruana
AJÍ DE GALLINA

(1)(6)(7)(3)

Tiras de pollo en cremosa salsa de ají amarillo y queso, acompañado con papas sancochadas
y arroz blanco

$32 I S/ 125
LOMO SALTADO

(1)(6)(12)(14)

Láminas de lomo de res salteadas al wok con cebolla, tomates, ají amarillo, vinagre y salsa de
soya. Papas fritas caseras y arroz blanco

$34 I S/ 133
SECO DE ASADO DE TIRA

(6)(7)(9)(12)

Cocido en chicha de jora y culantro, servido con puré cremoso de pallares y chalaquita con
palta y rabanito

$39 I S/ 152
ADOBO (1)(7)
Pequeños trozos de Cerdo, cocido en jugosa chicha de jora, cebollas, orégano. Acompañado
de pan casero

$32 I S/ 125
CHICHARRONES

(7)

Panceta de cerdo con papas doradas y zarza

$32 I S/ 125

Los precios incluyen impuestos y servicios. El tipo de cambio referencial en soles es S/ 3.90 Al momento del pago se aplicará el tipo de cambio
vigente publicado en Recepción.
Prices includes VAT and 10% service charge.Our reference exchange rate in soles is S/ 3.90 At time of payment we’ll apply the current exchange rate
as displayed in the Reception area.

Menú Vegano
ENTRADA (6)(15)
Crocante de papa, puré de choclo con estofado de lentejas, pesto rojo al mortero de
pimientos y compota de tomates

$22 I S/ 86
FONDO (6)(15)
Arroz cremoso con berenjena, espárragos, shitake asados al ajo y tomillo, chamaquita
de ají limo

$30 I S/ 117
POSTRE (8)(15)
Dulce de calabaza con miel de higos, crocante de piña

$14 I S/ 55

Los precios incluyen impuestos y servicios. El tipo de cambio referencial en soles es S/ 3.90 Al momento del pago se aplicará el tipo de cambio
vigente publicado en Recepción.
Prices includes VAT and 10% service charge.Our reference exchange rate in soles is S/ 3.90 At time of payment we’ll apply the current exchange rate
as displayed in the Reception area.

Postres
CRUMBLE DE MEMBRILLO (1)(7)(8)
Miel de chancaca helado de leche

$16 I S/ 62
CHEESE CAKE DE CHOCLO
Y compota de arándanos

(7)

$17 I S/ 66
MOUSSE DE CACAO AMAZÓNICO (1) (3) (7)

$16 I S/ 62
SOPA FRÍA DE NARANJA CARA CARA Y MANGO
Con hierba luisa, mousse de maracuyá

(7)(8)

$16 I S/ 62
HELADOS Y SORBETES ARTESANALES

(3) (7)

$15 I S/ 59
CREME BROULE DE CHIRIMOYA

(3) (7)

$17 I S/ 66

INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS
Algunos de nuestros alimentos contienen alérgenos. Por favor, contáctenos para más información y háganos saber si
usted tiene alguna alergia o requerimientos dietéticos especiales.
Ciertos platos y bebidas pueden contener uno o más de los 14 alérgenos designados por el Reglamento de la UE No.
1169/2011.
LOS ALÉRGENOS DESIGNADOS Y SUS PRODUCTOS SON:
(9) Apio
(1) Cereales conteniendo gluten
(10) Mostaza
(2) Crustáceos
(11) Ajonjolí
(3) Huevos
(12) Dióxodo de azúfre y sulfitos
(4) Pescado
(13) Altramuces, chochos, lupinos
(5) Cacahuate
(14) Moluscos
(6) Soya
(15) Apto para vegetarianos
(7) Leche
(8) Frutos secos

Los precios incluyen impuestos y servicios. El tipo de cambio referencial en soles es S/ 3.90 Al momento del pago se aplicará el tipo de cambio
vigente publicado en Recepción.
Prices includes VAT and 10% service charge.Our reference exchange rate in soles is S/ 3.90 At time of payment we’ll apply the current exchange rate
as displayed in the Reception area.

