TARIFAS
RESTAURANTE

- ALMUERZO
- CENAS
- MENÚ

- Chicha de Jora
- Sopa
- Plato fuerte
- Bebida
- Postre

$ 13,00

* Incluye: - Tour de plantas medicinales.
- Presentacion de Danza Tradicional.

ENTRADAS

PLATOS
A LA
CARTA
* Bajo Reservaciones

• Empanadas de yamor
• Empanadas de kinwa
• Choclo con queso
• Picaditas de fritadas
• Choclitos
• Chochos con tostado
• Cosas finas
• Papas con berro
SOPAS

• Sopa del día
• Caldo de gallina
• Locro de zanahoria blanca

$3,00
$3,00
$2,50
$5,00
$2,50
$2,00
$3,00
$3,00
$4,00
$5,00
$4,00

PLATOS FUERTES
• Fritada de Chancho
• Carne Colorada
• Fritada de pollo con tortillas de
Kinwa.
• Trucha al vapor
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$6,00
$6,00
$7,00
$7,00

POSTRE
• Tortillas de tiesto con colada de
zambo
• Colada de kinwa
• Colada morada
• Colada de maíz con leche
• Morocho con empanaditas
ESPECIALIDADES • Cuy con papas y colada
• Asado de Cordero
DE CASA
• Bandeja mixta

$3,00
$2,50
$2,50
$2,50
$3,00
$18,00
$16,00
$16,00

NUESTRO MENU
MENÙ #1
Sopa: Kinwa (quinoa)
Plato fuerte: Carnes coloradas (res), Tortillas de papas (llapingachos), Ensalada de Brócoli y Zanahoria, Curtido de Cebolla y
Tomate.
Postre: Pristiños con miel de panela
Bebida: Jugo natural de mora
MENÙ #2
Sopa: Chuchuka a base de choclo
Plato fuerte: Fritada de pollo, Tortillas de kinwa, Ensalada de
Choclo, Arvejas y Zanahoria, Aguacate, tomate riñon
Postre: Panecillos dulces con manjar de leche
Bebida: Jugo natural de Tomate de árbol
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MENÙ #3
Sopa: Arroz de cebada
Plato fuerte: Trucha al vapor en hojas de achira, Camote en
salsa de Zambo, Ensalada de caliente de zanahoria y vainitas.
Postre: Llama Chaki (temporada mes de diciembre)
Bebida: Jugo de Babaco
MENÙ #4
Sopa: Locro de habas
Plato fuerte: Pollo a la plancha, Muchines de Zanahoria Amarilla con Queso, Ensalada de chocho con rábano,
brócoli y zanahoria.
Postre: Babaco en almíbar con yogurt natural
Bebida: Jugo Maracuyá
MENÙ #5
Sopa: Locro de zanahoria
Plato fuerte: Chuleta de chancho a las finas hierbas, Mote,
Papas con cáscara, Maduro Frito, Aguacate,
Curtido de Tomate y Cebolla
Postre: Colada de kinwa con leche
Bebida: Jugo de naranjilla

OPCIONES PLATOS FUERTES VEGETARIANOS
- Omelet de melloco
- Empanadas de Yamor (arvejas, arroz, zanahoria)
- Empanadas de Kinwa
- Ensalada de granos Choclo, Arvejas, Habas
- Habas con melloco y queso
- Zuquini a la plancha
NOTA: INCLUIDO UN BUEN AJI TRADICIONAL HECHO EN PIEDRA.
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NUESTRAS POLITICAS
- No aceptamos tarjetas de créditos. !Pedimos disculpas por
los inconvenientes!
- Tarifas para guía y chofer se aplica el 50%. En grupo mayores de 12 personas tendrán gratuidades en todos los servicios.
- Las reservaciones y/o cancelaciones deben realizarse con
24 horas de anticipación, a través del correo kawsaymi@gmail.com / +593-987-684-914
- Por favor comunique cualquier restricción o preferencia
dietética, con gusto arreglamos un menú especial.
- En grupos grande de 12 personas o más, las reservaciones
se realizaran con el 50% del valor total y el restante cancelara directamente en Kawsaymi previo servicio.
- Niños menores de 2 - 7 años pagan el 50% de la tarifa
normal
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