ENTRADAS
SIN RESTRICCIONES
■ Rocoto gratinado con dip de champiñones y queso andino
■ Tricolor de causitas crocantes con pico de gallo peruano y trucha ahumada
■ Ensalada de arúgula, peras al vino, queso ricotta, pecanas caramelizadas y tocino.
■ Ensalada de papitas, palta, pimiento, arándanos deshidratados y nueces c/ yogurt de
mango y chia.
■ Solterito de quinoa con vinagreta de ají amarillo.

M E N U P I CNICS

VEGETARIANO
■ Rocoto gratinado con dip de champiñones y queso andino.
■ Tricolor de causitas crocantes con pico de gallo peruano.
■ Ensalada de papitas, palta, pimiento, arándanos deshidratados y nueces c/ yogurt de
mango y chia.
■ Ensalada de arúgula, peras al vino, queso ricotta y pecanas caramelizadas.
■ Solterito de quinoa con vinagreta de ají amarillo.
VEGANO
■ Rocoto gratinado con dip de champiñones.
■ Tricolor de causitas crocantes con pico de gallo peruano.
■ Ensalada de papitas, palta, pimiento, arándanos deshidratados y nueces c/ vinagreta
de mango y chia.
■ Ensalada de arúgula, peras al vino, palta y pecanas caramelizadas.
■ Solterito de quinoa con vinagreta de ají amarillo.
GLUTEN FREE
■ Rocoto gratinado con dip de champiñones y queso andino.
■ Tricolor de causitas crocantes con pico de gallo peruano y trucha ahumada.
■ Ensalada de papitas, palta, pimiento, arándanos deshidratados y nueces c/ yogurt de
mango y chia.
■ Ensalada de arúgula, peras al vino, queso ricotta, pecanas caramelizadas y tocino.
■ Solterito de quinoa con vinagreta de ají amarillo.

FONDOS
SIN RESTRICCIONES
■ Trigoto a los 4 quesos c/ hierbas andinas y
Chanchito caramelizado al maracuyá.
■ Trucha en salsa de oporto c/ camote glaseado y
verduras al tomillo.
■ Timbales de lomo y albahaca en salsa pomodoro c/
pastel de papa y queso andino y espárragos saltados.
■ Enrollado de pollo c/ compota de aguaymanto y
nueces, en salsa de ají ahumado y arroz meloso de
culantro.
■ Arroz agridulce de ají amarillo c/ cerdo en salsa de
Tumbo y rocoto.
VEGETARIANO
■ Trigoto a los 4 quesos c/ hierbas andinas y salsa de
maracuyá.
■ Hamburguesa de quinoa en salsa de oporto c/ camote
glaseado y verduras al tomillo.

■ Ratatouille en salsa pomodoro c/ pastel de papa y queso andino y espárragos saltados.
■ Enrollado de berenjena c/ compota de aguaymanto y nueces, en salsa de ají ahumado
y arroz meloso de culantro.
■ Arroz agridulce de ají amarillo c/ champiñones en salsa de Tumbo y rocoto.

M E N U P I CNICS

VEGANO
■ Trigoto al ají amarillo c/ hierbas andinas y salsa de maracuyá.
■ Hamburguesa de quinoa en salsa de oporto c/ camote glaseado y verduras al tomillo.
■ Ratatouille en salsa pomodoro c/ papitas al romero y espárragos saltados.
■ Enrollado de berenjena c/ compota de aguaymanto y nueces, en salsa de ají ahumado
y arroz meloso de culantro.
■ Arroz agridulce de ají amarillo c/ champiñones en salsa de Tumbo y rocoto.
GLUTEN FREE
■ Quinoto a los 4 quesos c/ hierbas andinas y Chanchito caramelizado al maracuyá.
■ Trucha en salsa de oporto c/ camote glaseado y verduras al tomillo.
■ Timbales de lomo y albahaca en salsa pomodoro c/ pastel de papa y queso andino y
espárragos saltados.
■ Enrollado de pollo c/ compota de aguaymanto y nueces, en salsa de ají ahumado y
arroz meloso de culantro.
■ Arroz agridulce de ají amarillo c/ cerdo en salsa de Tumbo y rocoto.

PO STRES
SIN RESTRICCIONES
■ Semifredo tricolor con salsa de maracuyá y praliné
■ Pie de plátano, mantequilla de maní y cacao nips
■ Budín de sauco c/ miel de chancaca
■ Pie de maracuyá c/ frutos rojos
■ Mousse de lúcuma c/ salsa de chocolate y café
VEGETARIANO
■ Semifredo tricolor con salsa de maracuyá y praliné
■ Pie de plátano, mantequilla de maní y cacao nips
■ Budín de sauco c/ miel de chancaca
■ Pie de maracuyá c/ frutos rojos
■ Mousse de lúcuma c/ salsa de chocolate y café
VEGANO
■ Brownie vegano c/ salsa de maracuyá
■ Pie de plátano, mantequilla de maní y cacao nips
■ Budín de sauco c/ miel de chancaca
■ Pie de maracuyá c/ frutos rojos
■ Mousse de lúcuma c/ salsa de chocolate y café
GLUTEN FREE
■ Semifredo tricolor con salsa de maracuyá y praliné
■ Pie de plátano, mantequilla de maní y cacao nips
■ Budín de avena y sauco c/ miel de chancaca
■ Pie de maracuyá c/ frutos rojos
■ Mousse de lúcuma c/ salsa de chocolate y café.

