
Lodges

ENTRADAS
A

ESCOGER

PLATOS
DE

FONDO

Papa a la Huancaína
(papa a la huacaína, huevo y aceituna)

Pan al Ajo
(Delicioso Pan local con mantequilla y ajo molido
condimentado con especias)

Ceviche de Pescado
(Deliciosa pesca del día marinada con limón, ají,
culantro y cebolla, camote, choclo y cancha)

Humita
(Humitas de maíz con zarza criolla)

Papa rellena
(deliciosa papa rellena de carne con zarza criolla)

Arroz chaufa
(Arroz, trozos de pechuga de pollo, huevos y cebollita)

Chicharrón de Pescado
(chicaharrón de pescado, yucas y zarza criolla)

Pescado Frito
(Pescado frito, arroz, yuca frita y zarza criolla)

Tallarin saltado
(Saltado de carne de res, vegetales, fideos y salsa de soya)

Chicharrón de pollo
(Trozos de pollo crocante, papas fritas y ensalada)

Pollo a la plancha
(Pollo a la plancha, arroz, ensalada y papas fritas)

Chancho al palo (a pedido)
(Chancho con papas crocantes y arroz)

Lomo Saltado
(Lomo saltado con papas amarillas crocantes y arroz)

Arroz con chancho
(Arroz con chancho bañado en chicha de jora,
plátanos maduros, zarza criolla.)

Cabrito Norteño
(Cabrito a la norteña, frejoles,arroz y zarza criolla)

Pato Huaca de Piedra
(Arroz con pato crocante de zarza criolla de palta)

Personal Fuente
S./7.00

S./7.00

S./5.00

S./25.00 S./45.00

S./25.00 S./45.00

S./7.00

S./25.00

S./22.00

S./25.00

S./25.00

S./30.00

S./18.00

S./18.00

S./18.00

S./20.00

S./20.00



Lodges

PIQUEOS

POSTRES

BEBIDAS

GUARNICIONES

Brocheta Mixta
(Trío de Brochetas, lomo, pollo, chorizo parrillero,
acompañado de papas al vapor, ensalada y salsas.)

Salchipapa a la Huaca de Piedra
(Papas fritas, con chorizo, pollo crispy y Salchipapa)

Pollo broster a la Huaca de Piedra
(Pollo acompañado de papas fritas y ensalada)

Tequeños Mixtos
(Rellenos de jamón y queso compañado de guacamole)
(8 unidades)

Helado
Gelatina

Arroz

Papas fritas

Papas crocantes
Ensalada

Gaseosa Inca Cola, Coca Cola 1 1/2 L

Gaseosa Inca Cola, Coca Cola 1/2 L

Agua San Luis 1/2 L

Jarra de jugo (maracuyá, piña, papaya y melón)

Cerveza Pilsen y Cristal

Cerveza Cusqueña Trigo, Rubia y Negra

Chilcano de Pisco

Cuba Libre
Pisco Sour
Cocktail de Algarrobina

Especial Huaca de Piedra

Personal Fuente
S./25.00

S./15.00

S./15.00

S./18.00 S./35.00

S./7.00

S./5.00

S./6.00

S./6.00

S./7.00

S./5.00

S./9.00

S./3.00

S./3.00

S./14.00

S./14.00

S./14.00

S./20.00

S./20.00

S./8.00

S./9.00

S./12.00

Ecolodge Huaca de Piedra, una Comunidad Milenaria a tu servicio


