NUESTRA
SEGURIDAD
PRIMERO
Protocolos de
Bioseguridad

Distanciamiento Social

Utilizamos equipos de Protección Personal,
control diario de temperatura y constante
desinfección de manos.

Practicamos la distancia física
de al menos 2 metros.

Énfasis en la
Higiene y Limpieza

Desinfección rigurosa y frecuente
de los equipos y áreas de trabajo.

Empaque Seguro
y Biodegradable

Métodos de entrega sin contacto
y reduciendo el impacto ambiental

Recoger el pedido

Los clientes son bienvenidos a recoger sus
pedidos, utilizando siempre mascarilla

¿CÓ M O
HACER EL
PEDIDO?
1 Revisa nuestra carta
2 Ponte en contacto con nosotros:

3 Y haz tu pedido TO

GO (para llevar)

4 Puedes pagar tu pedido por medio de:
a . Paga con:

escaneando el QR

b . Aceptamos todas las

tarjetas de crédito y débito

Horario de Atención
De Lunes a Domingo
De 7:00 AM A 7:00 PM

Desayuno
7:00 AM A 10:00 AM

Desayuno Continental

S/ 25

Desayuno Energético

Desayuno Americano

S/ 29

Desayuno Peruano

Elija la bebida caliente de su preferencia:
Café Americano / Café con leche / Infusión
Elija el jugo de fruta de su preferencia:
Papaya / Naranja / Piña
Canasta personal de panes de la casa
Mantequilla y Mermelada
Barra de cereal

Elija la bebida caliente de su preferencia:
Café Americano / Café con leche / Infusión
Elija el jugo de fruta de su preferencia:
Papaya / Naranja / Piña
Orden de huevos a elección:
Revueltos /Omelette / Fritos
Jamón y Queso
Canasta personal de panes de la casa
Mantequilla y Mermelada
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Elija la bebida caliente de su preferencia:
Café Americano / Café con leche / Infusión
Elija el jugo de fruta de su preferencia:
Papaya / Naranja / Piña
Avena caliente con manzana y pasas
Orden de huevos cocidos
Plato de frutas de estación
Tostadas
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Bebida caliente a elección:
Café Americano / Café con leche / Infusión
Jugo de fruta a elección:
Papaya / Naranja / Piña
Pan con chicharrón de cerdo y zarza criolla.
Huevo Revuelto con Salchicha de Huacho
Canasta personal de panes de la casa
Mantequilla y Mermelada

Todos los precios están expresados en soles. Los precios incluyen el impuesto general a las
ventas (18%) y los servicios (10%). El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves,
pescados, mariscos, huevos o leche sin pasteurizar puede aumentar el riesgo
de enfermedades transmitidas por alimentos.

Platos Principales

Entradas Frías
Ceviche de Pulpo
y Langostinos
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Base de rocoto, palta, camote, chifles y maíz Chullpi.

Ceviche de
Pescado Clásico
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Ensalada de la Casa
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Ensalada Cesar
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Camote, choclo y maíz Chullpi.

Mix verdes, tomate, queso, palta, huevo y choclo.

Pollo grillado, crutones, tocino y queso parmesano.

Filete de Salmón
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Pesca del Día
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Filete de Pollo a la Plancha
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Chaufa Amazónico

S/ 38

Lomo Saltado
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Entraña a la Parrilla
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Tallarín Saltado Criollo
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Tallarines a la Huancaína
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Lasagna Vegetariana
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Espinaca a la crema y papas nativas.
Puré de zapallos y vegetales.
Con arroz y verduras salteadas.

Hecho con cecina, chorizo regional,
plátanos fritos y salsa de soya.
Lomo fino, papas amarillas y arroz blanco.
Puré rústico de papa al ajo, cebolla y tocino.

Entradas Calientes
Pulpo a la Parrilla

Sabores peruanos, choclo, queso andino
y mayonesa de Huacatay.

Dieta de Pollo

Pollo, zanahoria, zucchini, poro y fideos.
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Lomo fino, tomate, cebolla, ají amarillo,
cebolla china y salsa de soya.

Elige acompañarlos con lomo saltado o sabanita de carne.

S/ 26

Salsa bechamel, salsa de tomate,
vegetales y queso mozzarella.

Todos los precios están expresados en soles. Los precios incluyen el impuesto general a las
ventas (18%) y los servicios (10%). El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves,
pescados, mariscos, huevos o leche sin pasteurizar puede aumentar el riesgo
de enfermedades transmitidas por alimentos.

Snack & Sándwiches
Hamburguesa Marriott

Carne Angus, tocino, queso, tomate,
lechuga y papas fritas.
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Club Sándwich
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Quesadillas de Pollo
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Alitas BBQ

S/ 24

Alitas Picantes
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Salchipapas
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Jamón de pavo, tocino, queso, tomate,
lechuga, mayonesa y papas fritas.

Salsa picante, queso Edam y cebolla.

Alitas de pollo en salsa dulce.

Alitas de pollo en salsa de ajíes peruanos.

Salchicha Frankfurt, papas y huevo.

Guarnición
Papas Fritas
Arroz con Choclo
Ensalada de la Casa

Postres
Tres Leches
Suspiro Limeño
Torta de Chocolate
Ensalada de Frutas

Todos los precios están expresados en soles. Los precios incluyen el impuesto general a las
ventas (18%) y los servicios (10%). El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves,
pescados, mariscos, huevos o leche sin pasteurizar puede aumentar el riesgo
de enfermedades transmitidas por alimentos.
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Bebidas sin Alcohol
Jugo de Fruta
Limonada
Chicha Morada
Gaseosa
Agua Embotellada
Refresco de Maracuyá
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Bebidas Calientes
Café Americano
Cappuccino
Infusiones
Café con Leche

Todos los precios están expresados en soles. Los precios incluyen el impuesto general a las
ventas (18%) y los servicios (10%). El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves,
pescados, mariscos, huevos o leche sin pasteurizar puede aumentar el riesgo
de enfermedades transmitidas por alimentos.
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