·PLATOS A LA CARTA·

Martes a viernes 11:00 – 17:00
·PICADAS·
Salchipapa- Bs. 35
Picada de yuca y chorizo - Bs. 40
Milanesa picada con papas fritas - Bs. 45

·PLATOS FRÍOS·
Ceviche - Bs. 65
Ensalada de Ceviche - Bs. 65

Cama de lechuga, porción de ceviche de pescado,
choclo desgranado, camote y salsa de la casa.
Ensalada La Rinconada - Bs.50

Cama de lechuga, pollo desmenuzado, palmito, huevos
de codorniz, chorizo ahumado, queso parmesano y salsa
de la casa.
Ensalada César - Bs. 45

Cama de lechuga, pollo desmenuzado,
huevos de codorniz, crutones, queso parmesano y salsa
César.
Ensalada Griega - Bs.40

Cama de lechuga, pepino, tomate y queso cortados en
cubos, aceituna verde, cebolla y aceite de oliva.

·PLATOS DE FONDO·
Piquemacho (2 a 3 personas) - Bs. 120

Lomito salteado con tomate, cebolla, pimentón y
locoto, servido sobre papas fritas y acompañado de
chorizo, queso, huevos de codorniz y aceitunas verdes.
Piquemacho personal - Bs. 70

Punta de S a la parrilla - Bs. 80

500 gr de tierna Punta de S acompañada con papas
fritas, arroz con queso y ensalada.
Costillar de cerdo con salsa barbacoa- Bs. 75

Deliciosas costillas de cerdo en salsa barbacoa de la
casa, acompañadas con plátano frito, yuca frita, arroz
con perejil y ensalada.
Queperí al horno - Bs. 65

Sabrosa carne de queperí al horno acompañada con
yuca frita, arroz con queso, verduras salteadas y
ensalada.
Surubí a la parrilla - Bs. 75

300 gr. de filete de Surubí acompañado con papas
torneadas, arroz con perejil, verduras salteadas y
ensalada.
Pollo a la parrilla - Bs. 50

Presa de pollo a la parrilla acompañada con papas
fritas, arroz con perejil, verduras salteadas y ensalada.
Milanesa de pollo - Bs. 50

Pechuga de pollo rebozada acompañada con papas
fritas, arroz con perejil y ensalada.
Ñoquis con salsa cuatro quesos - Bs. 50

Fettuccini Alfredo - Bs. 50
Ravioles rellenos de ricota y espinaca con salsa roja - Bs.
50
Caldo de pollo con arroz y verduras - Bs. 30

·GUARNICIONES EXTRA·
Arroz con perejil, arroz con queso, papas fritas, yuca
frita, plátano frito, verduras salteadas y ensalada.
*Porción extra por guarnición - Bs.15

·HAMBURGUESAS Y SANDWICHES·
Hamburguesa - Bs. 45

Hamburguesa de la casa servida con queso, lechuga,
tomate, cebollas salteadas, pepinillos y salsa golf.
Acompañada con papas fritas.
Sándwich de Lomito - Bs. 45

Filete de lomito servido con tocino, lechuga, tomate,
pepinillos y salsa golf en pan francés. Acompañado con
papas fritas.
Sándwich vegetariano - Bs. 40

Queso fundido con champiñones, choclo y cebolla
salteados, lechuga y tomate en pan francés.
Acompañado con papas chips.
Sándwich de pollo - Bs. 35

Pollo desmenuzado mezclado con pimentón, pepinillos
y mayonesa en pan miga. Acompañado con papas chips.

Sándwich mixto caliente - Bs. 20

Jamón y queso servidos en pan miga tostado con
mantequilla.
·POSTRES·
Flan Casero - Bs. 15
Ensalada de frutas - Bs. 15
Manjar blanco con queso - Bs. 15

*Consultar disponibilidad.
·MASITAS TÍPICAS·
Cuñapé - Bs. 7
Empanada de queso - Bs. 9
Masaco de yuca con charque - Bs. 10
Masaco de yuca con queso - Bs. 10
Masaco de plátano con charque - Bs. 10
Masaco de plátano con queso - Bs. 10
Zonzo - Bs. 10
·BEBIDAS ·
Agua con/sin gas - Bs. 10
Gaseosas - Bs. 12
Aquarius - Bs. 12

Powerade - Bs. 15
Red Bull - Bs. 24
·JUGOS·

Frutas de Estación (consultar sabores)
1 Jarra - Bs. 50
1/2 Jarra - Bs. 30
Vaso grande - Bs. 20

·REFRESCOS·

Limonada o mocochinchi
1 Jarra - Bs. 30
1/2 Jarra - Bs. 20
Vaso - Bs. 10

·BEBIDAS CALIENTES·
Café con leche Bs. 10
Nescafé - Bs. 8
Café destilado - Bs. 8
Té y mates - Bs. 8

·VINOS TINTOS·
Bodegas Campos de Solana

Tarija - Bolivia

Reserva Trivarietal Bs.190
Reserva Bivarietal - Bs.130
Cabernet Sauvignon - Bs.90
Malbec - Bs.90
Cabernet Sauvignon 375cc - Bs.55
Malbec 375cc - Bs.55

Bodega Kohlberg

Tarija - Bolivia

Cabernet Sauvignon - Bs.90
Malbec - Bs.90
Bodega Navarro Correas

Mendoza - Argentina

Cabernet Sauvignon - Bs.150
Malbec - Bs.150
·VINOS BLANCOS ·
Bodegas Uvairenda

Samaipata - Bolivia

1750 – Torrontés - Bs.120

1750 – Torrontés 375cc - Bs.65
Bodegas Campos de Solana

Tarija - Bolivia

Riesling - Bs.90
·CHAMPAGNE ·
Eclat de Paris – Bs. 130

·BEBIDAS POR VASO·
Whisky- Bs.35
Fernet con Coca Cola - Bs.30
Amarula - Bs.30
Caipiriña - Bs.30
Pisco sour - Bs.25
Piña colada - Bs.35
Cuba libre - Bs.30
Margarita frozen - Bs.30
Vodka - Bs.30
Mojito - Bs.35
Tequila sunrise - Bs.30

·CERVEZAS·
Corona mexicana - Bs.25
Huari grande - Bs.25
Paceña grande - Bs.23
Huari personal - Bs.20
Paceña Pico de Oro - Bs.20
Paceña Pico de Plata - Bs.18
Paceña ICE - Bs.18

