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MENÚ ENAMORADOS

179bs

x2  Entrada:  Sopa de cebolla

x2 Fondo: Costilla de cerdo ahumada con salsa 

de arándanos y ulupicas, papa confits 

y tomate asado

x2 Postre: Torta de manzana con helado de 

vainilla y salsa de singani con pasas.

x2: Bebida: Huari o bebida de 500ml



COSTILLAS AHUMADAS BBQ 

75bs.

450 grs. de nuestras riquísimas costillas ahumadas 

de cerdo con salsa barbacoa, son una sensación en 

la boca.

Ahumadas 8 horas y acompañadas con nuestra 

salsa barbacoa casera, vienen con papas fritas y 

ensalada coleslaw.



ANTICUCHO PACEÑO
200 grs de finas lonjas de corazón, 

braseadas, con nuestra especial 

salsa anticuchera, acompañadas 

de papas cocidas y una fantástica 

llajuita de maní.

55bs.



TAPA ARTERIAS

50bs.

2 veces ganadora del BurgerWeek

150 grs. de carne ahumada, salsa barbacoa, chukrut, 

queso cheddar y todo envuelto en 150grs de tocino 

frito

Papas 
fritas



BARBACOA

4 QUESOS

La auténtica, mejorada y 

preparada con ingredientes 

caseros. Una combinación 

exclusiva de sabores. 

150 grs. de carne, tocino, queso 

cheddar y salsa barbacoa.

Increible hamburguesa para los 

amantes del queso. Una 

combinación exclusiva de 

sabores. 150 grs. de carne 

ahumada, tocino, salsa de 4 

quesos y cebolla caramelizada.

43bs. Papas 
fritas

48bs. Papas 
fritas

LA REBOZADA
La única hamburguesa

envuelta en un crujiente y

¡FRITA ENTERA! 300 grs. de

carne ahumada y un corazón

de queso cheddar y pepinillos.

¡FRITA ENTERA!     

50bs. Papas 
fritas



POMODORO

KIMSACHARANI

Hamburguesa pomodoro con 

150 grs. de carne ahumada, 

queso muzzarella, queso 

blanco frito, 2 tocinos, tomate 

deshidratado, albahaca y salsa 

de tomate.

Un chicotazo de sabor que 

despertará todos tus sentidos. 

150 grs. de carne ahumada, 

tocino, queso frito, salsa 

picante de huacataya y 

pimiento morrón asado.

48bs. Papas 
fritas

46bs. Papas 
fritas

CHORIBURGER
150 grs de la mejor carne 

ahumada acompañada, de 

“yapa”, con chorizo, bañada 

con mayonesa y nuestro 

sabroso chimichurri casero.

50bs. Papas 
fritas



CILANTRO

HABANERA

AJOBARBACOA MIEL 

Y MOSTAZA

HUACATAYA

QUESOBUFFALO JACK DANIEL’S

alitas
¡Tus salsas favoritas!

PICANTES



Elige tu combo 

7
piezaS

+1 salsa

12
piezaS

+2 salsas

18
piezaS

+3 salsas

24
piezaS

+4 salsas

36
piezaS

+6 salsas

33 bs. +

47 bs. +

74 bs. +

88 bs. +

131 bs. +



PORCIÓN
PAPAS FRITAS

10bs.

POSTRE
MOUSSE DE
CHOCOLATE

BEBIDA DE 500ml

Huari 330ml

12 bs.

20 bs.

15bs.

EXTRAS

BEBIDAS


