PARA EMPEZAR
Los piqueos de la casa, perfectos para
compartir y tomarse un tiempo mientras
decides tu siguiente plato.
Cruncheese!
Cheese fingers en nuestra versión broaster, acompañados de
apio y zanahoria. Servidos con salsa tártara y bbq
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Anticuchines de pollo
4 palitos ahumados a la parrilla, servidos con ají de la casa, choclo salteado
con papitas nativas fritas. Acompañado de sarza criolla
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Tequeños rellenos

Lorempollo
ipsum
En crujiente masa primavera, con abundante
a la brasa deshilachado
y queso, acompañados de guacamole y ají de la casa
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Nuggets de pollo!
Nuggets de pollo crocante, acompañados con relish de casa, bbq y
mayonesa con perejil
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Revolcon Sami’S!
Revuelto de papas amarillas, huevo y queso, con sofrito de huachana y
tocino crocante, salsa de pimientas y vino

ALITAS

*Con papas amarillas fritas
y ensalada

1 docena de alitas BBQ
1 docena de alitas BBQ PICANTE
1 docena de alitas HONEY MUSTARD
1 docena de alitas ANTICUCHERAS
1/2 docena de alitas BROASTER
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BURGERS
*Hechas a la parrilla, con bife de
res recién molido. En pan brioche
de la casa. *Acompañadas de
papas amarillas fritas y
salsas caseras.
La Infiltrada!
Burger de frijol negro con perejil, papa amarilla y aceite de oliva,
queso gouda, huevo, criolla, lechuga, tomate y mayonesa casera

La Clásica!

Lorem ipsum
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Lorem ipsum

220g de carne, lechuga, tomate y mayonesa casera

Cheese!
220g de carne, queso gouda, lechuga, tomate y mayonesa casera
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Completa!
220g de carne, tocino ahumado, queso gouda, lechuga, tomate,
y mayonesa casera
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Royal!
220g de carne, queso gouda, jamón, huevo, lechuga, tomate,
y mayonesa casera
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Danger!
440g de carne, doble queso gouda, lechuga, tomate,
y mayonesa casera
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DELUXE BURGERS
Rellena!
220g de carne, abundante queso gouda, lechuga,
tomate y mayonesa casera
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Anticuchera!
220g de carne, queso gouda, salsa de anticucho, sarza criolla con palta
y choclo, lechuga, tomate y mayonesa casera
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SweetBacon!

220g de carne, queso
crema, mermelada
Lorem
ipsum de tocino ahumado con
cebolla blanca y vino tinto, lechuga, tomate y mayonesa casera
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3 pimientas!
220g de carne, doble queso cheddar, tocino, salsa de 3 pimientas, papas
al hilo, lechuga, tomate y mayonesa casera
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Completasa!
220g de carne, queso gouda, jamón, tocino, huevo frito, salsa bbq,
lechuga, tomate y mayonesa casera
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Planchada Sami’s!
220g de Smash burger en doble disco, doble queso cheddar, relish casero
de cebolla blanca, pepinillos y aji amarillo, papas al hilo, lechuga, tomate
y mayonesa casera
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sum

SANGUCHONES
*Acompañados de papas amarillas fritas y
salsas caseras.
Sanguchón deLorem
pollo a ipsum
la brasa

Pollo a la brasa deshilachado (200g), lechuga, tomate y ají pollero.
En pan Ciabatta
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Pan con Chicharrón
Chicharrón de panceta de cerdo (200g), en pan francés, camote frito,
sarza criolla y vinagreta
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El Milanesón
Milanesa de pierna (180g), queso gouda, tomate, lechuga y mayonesa
con perejil. En pan hamburguesa
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El Asao
Asado de res al jugo en suaves lajas (180g), en pan francés, lechuga
y sarza criolla encurtida
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Súper Broaster
Filete de pierna broaster (180g), en pan hamburguesa, con lechuga,
tomate, queso gouda y nuestra salsa tártara especial
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Salteadito
Lomo fino de res (180g), salteado con cebolla, tomate y ají amarillo,
en glaseado de soya y ostión; servido con lechuga. En pan ciabatta
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Sami’S Club!
Pollo con apio y mayonesa, tocino, huevo, jamón, queso gouda,
lechuga, tomate y palta. En pan de Molde
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AL PLATO
Ensalada Sami’s
Escoge tu carne: Hamburguesa, Filete de pollo a la parrilla, 1/4 de pollo
quillabamba ó 200g de pollo a la brasa deshilachado; con lechuga,
tomate, zanahoria, queso, choclo y palta. Con aliño de mostaza
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Chaufa vegetariano
1 kg de arroz chaufa vegetariano, aderezado con ajo, kion, pimiento y
cebolla china; wantanes fritos y salsa tamarindo natural
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Milanesa al plato
Milanesa de pierna de pollo, servida con arroz con choclo, papas
fritas, huevo frito y ensalada
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Chaufa de pollo
1 kg de arroz chaufa con pollo, aderezado con ajo, kion, pimiento y
cebolla china; wantanes fritos y salsa tamarindo natural
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Chaufa de salchicha
1 kg de arroz chaufa con salchicha de cerdo ahumada, aderezado con ajo,
kion, pimiento y cebolla china; wantanes fritos y salsa tamarindo natural
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Costillitas a la BBQ
Las mejores y más suaves costillitas de cerdo, confitadas por horas en
su propia manteca, servidas con papas fritas y ensalada
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Lomito saltado
Lomo fino de res, tomate, cebolla y ají amarillo; salteados al wok con
nuestra salsa especial de soya y ostión. Viene con papas amarillas
fritas y arroz con choclo y perejil
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POLLOS QUILLABAMBA
* Tenemos el orgullo de servir la
mejor papa amarilla seleccionada
especialmente para nosotros.
* Nuestra ensalada: Lechuga,
tomate, zanahoria, queso, choclo,
palta y nuestro aliño de mostaza.
- 1/8 de pollo + papas fritas + ensalada + salsas

s/ 15

- 1/4 de pollo + papas fritas + ensalada + salsas
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- 1 pollo entero + porción grande de papas fritas + ensalada grande + salsas
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- 1 pollo entero + porción grande de papas fritas + 1kg de arroz chaufa
vegetariano + ensalada grande + salsas
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- 1 porción grande de ensalada
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- 1 porción grande de papas amarillas fritas
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SALCHIPAPAS
La SalchiPOLLO
Salchicha de cerdo ahumada, 200g de pollo a la brasa deshilachado,
papas fritas, huevo frito y salsas
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La Imperial
Salchicha de cerdo ahumada, chorizo, papas fritas, huevo frito y salsas
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La Impe
Media salchipapa imperial con salchicha de cerdo ahumada, papas
fritas, huevo frito y salsas
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ESPECIALES
* Disponibles sábados y domingos, has tu pedido con
un día de anticipación*
- 1 pollo a la brasa entero + porción grande de papas fritas +
ensalada grande + salsas
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- 1 kg de chicharrón de costilla de cerdo, con mote, sarza criolla, papa dorada,
tamal y uchucuta

s/ 79

BEBIDAS

GASEOSAS

- Maracuyá
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- Limonada

s/ 7

- Chicha Morada
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- Coca cola, Coca
cola zero, Sprite,
Inca kola, Inca
kola zero 0.45 L
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- Limonada de
hierbaluisa
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- Inca kola ó
Coca cola L
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- Limonada de
hierbabuena
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MILKSHAKES

- Clásico
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- de Aguaymanto
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- de Arándano
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POSTRES

- Vainilla
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- Queso Helado
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- Fresa
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- Crema Volteada
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- Chocolate
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- Cheesecake de
s/ 12
Lúcuma
- Copón de helado s/ 14

PITEADOS

ICED TEAS

INFUSIONES

CAFES

- Clásico
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- Manzanilla

s/ 5

- Espresso
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- Citrus
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- Muña
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- Americano
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- Berries

s/ 17

- Anis
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- Latte
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- Té negro
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- Capuccino

s/ 8

- Hierbaluisa
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Lorem ipsum

CERVEZAS
- Zenith
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- Barbarian
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- Heineken
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- Corona
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- Cusqueña

s/ 10

DE LA CASA
Basílico
Pisco quebranta macerado con albahaca,
triple sec, maracuyá y naranja
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Vandía

Vodka, licor de sandía, pepino, ginger ale
y romero
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Airampus
Ron Blanco infusionado con airampo, zumo
de limón, crema de coco y hierbabuena
s/ 22

MOJITOS

CHILCANOS

SOURS

- Clásico
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- Clásico
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- Clásico
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- Fresa
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- Aguaymanto
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- Maracuyá
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- Mango
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- Morado
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- Fresa
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VODKA

VINOS
- Loma negra
Carmenere
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- Intipalka Malbec s/ 70
- Intipalka
Chardonnay

PISCO

- Smirnoff
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- 4 gallos Quebranta s/ 190

- Absolut
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- 4 gallos Italia
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WHISKY

RON

- Ballantines
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- Havana 5 años
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- J.W. Red
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- Havana 7 años
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- Jack Daniels

s/ 200

- Cartavio Solera

s/ 150

- J.W. Black

s/ 210

- Cartavio XO

s/ 280

s/ 190

