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“DESPERTAMOS TUS SENTIDOS” 

 

 

PLATOS FUERTES PESCADOS: 

SALMON en cama de vegetales asados, acompañado de arroz al cilantro. 

TRUCHA EN RUANA con salsa de pimientos, ensalada de habas verdes, papa crocante y arroz 
blanco. 

TRUCHA CAMPESINA con cuajada, ensalada de habas verdes, papa crocante y arroz blanco. 

MOJARRA A LA LEÑA en salsa de brandy con ensalada asada, papa crocante y arroz blanco. 

 

 

PLATOS FUERTES RES: 

LOMO FINO cen salsa india, ensalada asada, papa crocante y arroz blanco. 

SOBREBARRIGA HORNEADA preparada con papa y yuca blanca, se acompaña de arveja verde 
con cuajada, ensalada Bernardita y arroz blanco. (Plato con reserva mínimo de un día). 

GUISO DE COLA EN ARVEJA VERDE preparada con papa y yuca pelada, ensalada Bernardita 
y arroz blanco. (Plato con reserva mínimo de un día). 

LENGUA EN ALCAPARRAS acompañada de ensalada de habas verdes, papa en cascos y arroz 
blanco. (Plato con reserva mínimo de un día y de dos porciones). 
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PLATOS FUERTES CERDO: 

COSTILLA acompañada de arvejas verdes con cuajada, ensalada de habas verdes, papa con hogao 
y arroz blanco. 

HUESOS DE MARRANO con papa y yuca blanca, ensalada Bernardita y arroz blanco. (Plato con 
reserva mínimo de un día). 

 

PLATOS FUERTES CORDERO: 

COSTILLA acompañada de arvejas verdes con cuajada, ensalada de habas verdes, papa con hogao 
y arroz blanco. 

PERNIL AL HORNO preparado con cebollitas tiernas en olla de barro, papa salada, ensalada de 
habas verdes y arroz blanco. (Plato con reserva mínimo de un día y de dos porciones). 

ESTOFADO DE BRAZO preparado en olla de barro al horno con papa pelada y cebollitas tiernas, 
ensalada Bernardita y arroz blanco. (Plato con reserva mínimo de un día y de dos porciones). 

 

PLATOS FUERTES ESPECIALES: 

COCIDO PA’ SUMERCÉ (fiesta de frutos de la tierra), papitas chuchas, cubios , hibias, rubas, 
habas , frijoles , arvejas verdes, mazorca, carne de res y cerdo bañado en guiso de cuajada 
preparado en olla de barro. (Plato con reserva mínimo de un día y de dos porciones). 

EL PIQUETE DE BERNARDITA (sudado de pollo auténtico campesino). Para 6 personas. Preparado 
con papa pelada, arracacha, arveja verde, guiso de cuajada, ensalada Bernardita y arroz blanco 
preparado en olla de barro. (Plato con reserva mínimo de un día). 
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COCHINITO preparado en la Caja China. (Cocción de 6 horas), acompañado de ensalada Sabina y 
papa picante. (Este plato se prepara regularmente los fines de semana con festivo. Para otros 
días se hace con 8 días de anterioridad y un mínimo de 10 platos). 

 

NUESTRAS CARNES SON PREPARADAS EN HORNO DE LEÑA U OLLA DE BARRO. 

EL ARROZ QUE ACOMPAÑA NUESTROS PLATOS ES HECHO EN OLLA DE BARRO. 

 

ENTRADAS: 

EMPANADAS de carne molida, cebolla cristalizada, queso mozzarella y un toque de arroz. 

PAPAS CHORREADAS porción de papas chuchas con guiso de cuajada. 

PAPA RUSTICA bañada con migas de morcilla crocante y hogao.  

 

BEBIDAS: 

Jugos naturales frutos de cosecha en agua y/o en leche 

Cervezas nacionales. 

 

 

 

 


