NUESTROS SÁNDWICH`S

SÁNDWICH DE CAMARON

$ 8.200

Camarones salteados con champiñones, tocino, queso, lechuga, papa hilo y salsa al
gusto del cliente (pan francés).

SÁNDWICH DE PULPO

$ 9.200

Láminas de pulpo macerado con especies peruanas, acompañado con lechuga,
champiñones salteados con aceite de olivo, papa rustica y salsa al gusto del
cliente, presentado en pan baguette.

SÁNDWICH DE SALMÓN

$ 8.500

Filete de salmón a la plancha, cubierto con queso fresco, rodaja de
tomate, albahaca, aceite de oliva, Alcaparras y salsa a elección (pan baguette).

INKA SANDWICH

$ 7.400

Trozos de lechón macerado al huacatay, con lechuga, yucas fritas, chifles,
choclo peruano y zarza criolla (pan francés).

SANDWICH LOMO FINO
$ 7.600
Medallón de lomo a la plancha, lechuga, tomate, papas fritas y salsas al gusto
(pan francés).

SANDWICH LOMO SALTADO

$ 7.400

Nuestro clásico lomo saltado servido sobre lechuga y acompañado de
papas fritas (pan baguette).

CLUB SANDWICH

$ 7.400

Cuatro capas de pan de molde, con jamón, pollo deshilachado, tomate con
chimichurri, huevo frito, acompañado con papas fritas, mayonesa y salsa golf.

NUESTROS SÁNDWICH`S

SÁNDWICH EL GUIDO 1.

$ 12.300

Un delicioso lomo de res de 200 gr. untado en salsa de chimichurri, cuatro tiras de
tocino, queso chanco, champiñones salteados, dos huevos fritos acompañados de
lechuga, y una porción de papas rustica salsas al gusto del cliente (pan francés).

SÁNDWICH EL GUIDO 2.

$ 11.800

Un delicioso filete de res de 200 gr, untado en salsa de chimichurri, 4 tiras de tocino,
cebolla acaramelada, acompañado de lechuga, y una porción de papas rustica salsas
al gusto del cliente (pan francés).

SÁNDWICH DE CHICHARRÓN

$ 7.200

Trozos de chicharrón, preparado al mejor estilo peruano, servido con camotes
fritos, zarza criolla y deliciosas salsas al gusto del cliente (pan francés).

SÁNDWICH DE LECHÓN ESPECIAL

$ 7.800

Láminas de lechón horneado, tres deliciosas tiras de tocino y montado sobre
lechuga fresca, rodajas de tomate, con zarza criolla y salsas al gusto del cliente (pan
francés).

SÁNDWICH DE LECHÓN

$ 7.600

Láminas de lechón horneado, montado sobre lechuga fresca y rodajas de tomate,
con zarza criolla y salsas al gusto (pan francés).

SÁNDWICH DE PAVO

$ 6.700

Láminas de pechuga de pavo horneado, montado sobre lechuga fresca y rodajas
de tomate, con zarza criolla (pan francés).

HAMBURGUESAS
HAMBURGUESA DE QUINUA

$ 7.400

El súper alimento de nuestros ancestros, lo tenemos en nuestra mesa, y al mejor
Estilo y presentación en una hamburguesa, acompañado con lechuga, tomate,
queso fresco, brotes verdes y papa rustica (pan frica).

HAMBURGUESA CAMPESINA

$ 7.200

Hamburguesa envuelta en dos tiras de tocino, champiñones salteados, cubierta
de queso laminado y papas al hilo (pan frica).

HAMBURGUESA CAJAMARQUINA

$ 7.100

Deliciosa hamburguesa mas pollo deshilachado, dos tiras de tocino acompañada
de doble lámina de queso, lechuga, rodaja de tomate y salsas al gusto (pan francés).

HAMBURGUESA HAWAIANA

$ 6.200

Deliciosa hamburguesa acompañada de jamón, lechuga, rodajas piñas mas salsa
golf, con papas fritas (pan frica).

HAMBURGUESA A LO POBRE

$ 7.200

Deliciosa hamburguesa con tocino lechuga, rodajas de tomate y huevo frito
montado con papas fritas (pan frica).

HAMBURGUESA ROYAL

$ 7.200

Deliciosa hamburguesa con huevo frito montado, lechuga, tomate, papas al hilo y
salsas al gusto (pan frica).

HAMBURGUESA CLASICA

$ 6.100

Deliciosa hamburguesa casera acompañada de lechuga, tomate, papas al hilo y
salsas al gusto (pan frica).

CHEESEBURGER DOBLE

$ 8.700

Dos deliciosas hamburguesas, acompañadas de doble queso laminado, lechuga,
tomate, papas fritas y salsas al gusto (pan frica).

CHEESEBURGER

$ 6.300

Deliciosa hamburguesa acompañada de doble lámina de queso, lechuga, tomate,
papas al hilo y salsas al gusto (pan frica).

BACON BURGER
$ 7.400
Deliciosa hamburguesa, acompañada de 2 tiras de tocino doble queso
laminado, cebolla acaramelada, lechuga, tomate, papas fritas y salsas al gusto
(pan frica).

DE POLLO Y OTROS UHMMM…

POLLO DONDE GUIDO

$ 6.800

Deliciosa pechuga a la plancha con doble queso y jamón, lechuga, tomate, y
salsas al gusto (pan francés)

SANDWICH DE POLLO CAJAMARQUINO.

$ 6.800

Una porción de pollo deshilachado, dos tiras de vienesa, un huevo frito, queso y
una porción de papas fritas, salsas al gusto (pan frica).

POLLO SHILICO

$ 6.200

Jugosa pechuga a la plancha, lechón, tocino, zarza criolla salsas al gusto (pan
francés).

CHORYPOLLO.

$ 6.900

Jugosa pechuga a la plancha, chorizo, queso y papas fritas salsas al gusto del
cliente (pan francés).

CHEESE POLLO

$ 6.500

Pollo deshilachado, con doble queso laminado, papas al hilo, lechuga, tomate y
salsas al gusto (pan francés).

POLLO DESHILACHADO

$ 6.200

pollo deshilachado, lechuga, tomate, papas al hilo y salsas al gusto (pan frica).

VEGETARIANO

$ 6.200

Champiñones a la plancha, berenjena, zapallito italiano, palmitos (pan de
molde).

SALCHIPAPA

$ 4.600

Porción de papas fritas con vienesas y salsa al gusto del cliente.

SALCHIPAPA ESPECIAL

$ 5.200

Porción de papas fritas con vienesas, ensalada mixta, huevo frito y salsa al
gusto del cliente.

SALCHIPOLLO

$ 7.000

Porción de papas fritas con vienesas y trozos de pollo, huevo frito y salsa al
gusto del cliente.

AGREGADOS

Tocino
Queso gouda
Palta
Queso Fresco
Jamón
Tomate
Cebolla
Huevo
Papas al Hilo
Porción Arroz
Prcn. Papas fritas

$ 1.500
$ 900
$ 1.000
$ 800
$ 800
$ 600
$ 700
$ 600
$ 1.500
$ 1.700
$ 2.700

NUESTRAS SALSAS
Mayonesa-Ajo-Aceituna-Golf-Ají-Amarillo
Rocoto-Guacamole-Kétchup-Mosta

