
pollos a la lena
RECETA RENOVADA

3)  Un pollo entero + cremas

s/ 55

s/ 45

s/ 72

s/ 17

4)  Un pollo entero + porción familiar de papas
     fritas + cremas

5)  Un pollo entero + porción familiar de papas
     fritas + 1kg de arroz chaufa vegetariano + cremas

POLLO QUILLABAMBA

s/ 10

s/ 17

s/ 62

6)  1/8 de pollo
     + papas fritas + cremas

7)  1/4 de pollo
     + papas fritas + cremas
8)  1 Pollo entero
    + papas fritas + cremas 

1)  1/4 de pollo + papas fritas + cremas
s/ 322)  1/2 pollo + papas fritas + cremas

RECUERDE QUE NUESTROS POLLOS SON HORNEADOS EN EL DÍA, DE ESTA MANERA GARANTIZAMOS LA MEJOR 
CALIDAD Y LA FRESCURA MÁXIMA DE NUESTRO PRODUCTO. POR FAVOR CONSULTE DISPONIBILIDAD.



SALCHIPAPAS

s/ 15

s/ 11

9)  1 Salchipapa Imperial de salchicha de cerdo ahumada
     + papas fritas + huevo frito + cremas

10)  1/2 Salchipapa Imperial de salchicha de cerdo ahumada
     + papas fritas + huevo frito + cremas

guarniciones

s/ 10

s/ 22

s/ 20

11)  1 Porción familiar de papas fritas
12)  1 Porción de 1 kg de arroz chaufa con
        salchicha de cerdo ahumado + wantán frito +
        salsa de tamarindo natural

13)  1 Porción de 1 kg de arroz chaufa de pollo
        + wantán frito + salsa de tamarindo natural

14)  1 Porción de 1 kg. de arroz 
       chaufa vegetariano +
       wantan frito + salsa de
       tamarindo natural

s/ 24



POLLO A LA BRASA

s/ 15

15)  Sánguche de pollo a la leña
       + papas fritas + cremas
       (el sánguche lleva salsa picante) 

16)  Sánguche de pollo a la leña con queso
       + papas fritas + cremas S/ 17

SÁNGUCHE DE

s/ 1517)  Hamburguesa clásica + papas fritas + cremas

18)  Hamburguesa clásica con queso
 + papas fritas + cremas   s/ 17

HAMBURGUESAS

s/ 19

19)   Hamburguesa clásica
con queso y tocino +

papas fritas + cremas



PAN CON CHICHARRON

s/ 19

Suaves, jugosas y crocantes lajas de chicharrón de
pancetta (200gr.)  Al estilo de los mejores sánguches
de chicharrón de Lima, con suaves y dulces camotes
fritos y un sabroso encebollado con vinagreta en pan
ciabatta, acompañado de papas fritas y 3 salsas 

20)  

LOMO SALTADO

s/ 29

21)  Lomo fino de res, tomate y cebolla salteados
       al wok con nuestra salsa especial de soya y ostión.
       Acompañados de papas fritas y arroz con choclo.



22)  Las mejores y más suaves costillitas de la ciudad,
       confitadas por horas en su propia manteca, 
       servidas con papas fritas, apio y zanahoria.

COSTILLITAS A LA BBQ

s/ 29

ALITAS A LA BBQ

23)  1 doc. de Alitas a la BBQ   s/ 21
24)  1 doc. de Alitas a la BBQ picante   s/ 21

25)  1 doc. de Alitas a la BBQ
Honey Mustard   s/ 21

26)  1/2 doc. de cualquiera
de nuestras alitas

s/ 14



s/ 15

- Ausangate Ipa
- Pale Ale
- Porter con Quinua

POSTRES & BEBIDAS

s/ 6
s/ 10
s/ 4

s/ 4

- 1 Porción personal de queso helado
- Inka Cola, Coca Cola, Sprite de 2.25 L

- CERVEZA ARTESANAL ZENITH 

- Agua San Mateo personal
- Inka Cola, Coca Cola, Sprite
  (personales, cualquiera de las opciones)

Hecha en Cusco


