
s/ 15

s/ 17

220g de carne, lechuga, tomate y mayonesa casera

220g de carne, queso gouda, lechuga, tomate y
mayonesa casera

220g de carne, queso gouda, tocino ahumado,
lechuga, tomate y mayonesa casera

HAMBURGUESAS

s/ 19
3) Completa!

440g de carne, queso gouda, lechuga, tomate y
mayonesa casera

s/ 19
4) La Danger!

*Hechas a la parrilla, con bife de res recién molido en casa.
*Acompañadas de papas fritas y 3 salsas caseras.

1) La clásica!

2) Cheese!



s/ 19

s/ 17

s/ 15

Chicharrón de panceta de cerdo (200g), en pan
francés, camote frito, sarza criolla y mayonesa

200g de pollo a la brasa deshilachado, en pan
ciabatta, lechuga, tomate y ají pollero
200g de pollo a la brasa deshilachado, en pan
ciabatta, queso gouda, lechuga, tomate y ají pollero

Asado de res en suaves y jugosas lajas (180g),
en pan francés, lechuga y sarza criolla encurtida

SANGUCHONES

s/ 23

s/ 25

7) El Asao

Lomo fino de res (180g), salteado con cebolla,
tomate y ají amarillo; en pan ciabatta con lechuga

8) Salteadito

*Acompañados de papas fritas y 3 salsas caseras

5) Pan con Chicharrón

6) Sanguchones de pollo



ALITAS A LA BBQ

s/ 21
s/ 21

s/ 21

9) 1 docena de alitas BBQ
10) 1 docena de alitas BBQ PICANTE

11) 1 docena de alitas HONEY MUSTARD

12)

*Acompañadas de papas fritas
y mayonesa casera.

Media docena de alitas
Cualquiera de las 3 opciones    s/ 14

POLLOS ESTILO QUILLABAMBA

s/ 10

s/ 17

s/ 62

13) 1/8 de pollo + papas fritas + cremas

14) 1/4 de pollo
+ papas fritas + cremas

15) 1 Pollo entero
+ papas fritas
+ cremas



LOS ESPECIALES

s/ 29

s/ 29

16) Lomito Saltado
Con lomito fino de res, tomate, cebolla y ají 
amarillo; Salteados al wok con nuestra salsa 
especial de soya y ostión, viene con papas fritas 
y arroz con choclo

17) Costillitas a la BBQ
Las mejores y más suaves costillitas de cerdo, 
confitadas por  horas en su propia manteca, 
servidas con papas fritas, apio y zanahoria

s/ 24

18) Chaufa de pollo
1kg de Arroz chaufa con salchicha de cerdo 
ahumada, wantanes fritos y salsa tamarindo 
natural   

s/ 22

19) Chaufa de salchicha
1kg de Arroz chaufa con salchicha de cerdo 
ahumada, wantanes fritos y salsa tamarindo 
natural     

s/ 20

20) Chaufa Vegetariano
1kg de arroz chaufa vegetariano, wantanes
fritos y salsa tamarindo natural

POLLO QUILLABAMBA

s/ 10

s/ 17

s/ 62

11)  1/8 de pollo
       + papas fritas + cremas

12)  1/4 de pollo
       + papas fritas + cremas
13)  1 Pollo entero
      + papas fritas + cremas 



SALCHIPAPAS

s/ 22

s/ 15

s/ 15

21)  La Súper Imperial

22)  La Imperial

23)  La Impe

Salchicha de cerdo ahumada, 200g de pollo
a la brasa deshilachado, papas fritas, huevo
frito y salsas     

Salchicha de cerdo ahumada, papas fritas,
huevo frito y salsas 

Media salchipapa imperial de salchicha de cerdo
ahumada, papas fritas, huevo frito y salsas     



pollos a la lena
RECETA RENOVADA

26)  1 pollo entero + salsas

s/ 55

s/ 45

s/ 72

s/ 17

27)  1 pollo entero + porción familiar de papas fritas
       + salsas    

28)  1 pollo entero + porción familiar de papas fritas
    + 1kg de arroz chaufa vegetariano + salsas 

24)  1/4 de pollo a la brasa + papas fritas + salsas
s/ 3225)  1/2 pollo a la brasa + papas fritas + salsas

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.



s/ 15

• IPA
• STOUT

POSTRES & BEBIDAS

s/ 6
s/ 10

s/ 4

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

CERVEZA ARTESANAL KARMENKA – HECHA EN EL CUSCO!!!     

Gaseosas y Aguas

Hecha en Cusco

- Inka cola, coca cola, sprite de 2.250 lt .   


