TA R I FA S

RESTAURANTE
Almuerzo / Cena.
Menú por persona.
Coctel de bienvenida, Sopa, Plato fuerte, Postre.
En grupos mayores de 14 personas incluye:
- Musica y danza.
- Tour de plantas medicinales.
- Presentacion de Danza Tradicional.

$14,00

Platos a la carta.
“Bajo Reservaciones”

ENTRADAS
• Empanadas de yamor .... $3,00
• Empanadas de kinwa ..... $3,00
• Choclo con queso .......... $2,50
• Picaditas de fritadas ...... $5,00
• Choclitos ........................ $2,50
• Chochos con tostado ..... $2,00
• Cosas finas .................... $3,00
• Papas con berro ............. $3,00

SOPAS
• Sopa del día ............. $5,00
• Caldo de gallina ....... $6,00
• Locro de zanahoria .. $5,00
blanca

P L ATO S
FUERTES
• Fritada de Chancho o
pollo.............................
• Carne Colorada ...........
• Fritada de pollo con
tortillas de Kinwa .........
• Trucha al vapor ............

POSTRES
$8,00
$8,00
$8,00
$9,00

• Tortillas de tiesto con colada de
zambo ............................................... $3,00
• Colada de kinwa ................................ $2,50
• Colada morada .................................. $2,50
• Colada de maíz con leche ................. $2,50
• Morocho con empanaditas ................ $3,00

Especialidades de Casa.
• Cuyes asados y su acompañamientos ............................................ $20,00
• Asado de cordero ............................................................................. $20,00
• Bandeja mixta festín de granos tiernos ,pollo, carne, chancho ........ $25,00
“Platos a la carta varias opciones y especialidades de casa”

KAWSAYMI.COM

TA R I FA S

RESTAURANTE
NUESTRO MENÚ
MENÚ #1

Sopa: Locro de zanahoria blanca y Aguacate
Plato fuerte: Carnes coloradas (res), Tortillas de papas
(llapingachos), Ensalada de Brócoli y Zanahoria, Curtido de Cebolla
y Tomate.
Postre: Panecillos de maíz con miel de panela

MENÚ #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: Babaco en almíbar con yogurt natural

MENÚ #3

Sopa: Sopa de kinwa (quinoa)
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)

MENÚ #4

Sopa: Locro de chochos
Plato fuerte: Pollo a la plancha, Muchines de Zanahoria Amarilla
con Queso, Ensalada de chocho con rábano, brócoli y zanahoria.
Postre: Colada de maíz con naranjilla.

MENÚ #5

Sopa: Crema de choclo
Plato fuerte: Chuleta de chancho a las finas hierbas del huerto,
Mote, Papas con cáscara, Maduro Frito, Aguacate, Curtido de
Tomate y Cebolla
Postre: Colada de kinwa con leche

MENÚ #6

Sopa: Arroz de cebada con granos tiernos
Plato fuerte: Cecina de carne de res, Arroz de kinwa, Ensalada
caliente de Zuquini, Tomate, Albahaca y Pimientos.
Postre: Colada de Zambo con leche

KAWSAYMI.COM

TA R I FA S

RESTAURANTE
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 ají tradicional hecho en piedra.
Cortesía de la casa: En grupo mayores de 14 pax ofrecemos.
Degustación del famoso cuy, más música andina en vivo.

NUESTRAS POLÍTICAS
1. Gratuidad para Tour líder en grupos mayores de 14 personas.
2. Tarifas para Guías y Choferes se aplicarán el 50% descuento. En
grupos mayores de 14 personas tendrán gratuidades.
3. Las reservaciones o cancelación deben realizarse antes de 48 horas a
través de email kawsaymi@gmail.com o al celular 0987684914.
4. En cuanto a niños menores de 4 años no pagan, los niños mayores de 5
años hasta 12 años se le aplicará la tarifa del 50% de descuento en todos
los servicios, excepto bebidas.
5. Los pagos pueden realizar por transferencias bancarias, deposito o
efectivo, no aceptamos tarjeta de crédito (Disculpas por este inconveniente)
DATOS BANCARIOS: Banco Pichincha Cuenta de ahorro #4786091900 a
nombre de Claudia Fuerez
6. Las tarifas No incluye Iva, en caso de requerir la factura se aplicará más
el $12% IVA del valor mencionado.

C O N TA C T U S
QUICHINCHE . PANECILLO
Carretera principal adoquinado.
(593) 987684914
E-mail: kawsaymi@gmail.com
KAWSAYMI.COM

