__ Bebidas __
Servicio de Agua … $ 0,60
Agua embotellada … $ 1,00
Frescos … $ 0,75
Agua embotellada … $ 1,00
Agua con gas … $ 1,00
Gaseosas … $ 0,75
Té frio … $ 1,50
Jugos naturales … $ 1,50
Batidos … $ 2,25
__las chichas y bebidas
ancestrales __
Chicha “La podrida” … $ 0,50
Guajango … $ 1,00
Chicha “La Huevona” … $ 1,25
Guajango “Huevon” … $ 1,50
Chicha “ananas” … $ 1,25
Chinguero … $ 2,00
Calientito de mil flores… $ 2,50
Aguado de Vaca Soltera … $ 2,50
Calientito de frutas … $ 3,00
Calientito de Frutas y especies … $ 3,50
Mojo-chicha… $ 3,50
Pisco-Chicha… $ 4,00
Pisco-Guajango … $ 4,75
__ Cervezas __
Cerveza Pilsener … $ 2,00
Cerveza Club verde … $ 2,25
Cerveza Artesanal (solicita recomendación de
nuestras cervezas) … $ 4,00
__ Balazos __
Pida recomendación a cerca de nuestros balazos…
Macerados y mistelas de temporada… $ 1,50
Licor de agave de Sarguro (Tequila) … $ 1,50

__ Cafetería__
Café contigo, Saraguro
Café filtrado … $ 2,00
Café con Leche … $ 2,50
Carajillo (Ron, Whisky) … $ 2,75
Carajillo de Baileys … $ 3,25
Café glacé … $ 3,25
Chocolate a la taza … $ 2,75
Infusiones … $ 1,50
__ Cocktail’s __
Margarita … $ 4,00
Margarita de frutas de temporada … $ 4,25
Michelada… $ 3,75
Michelada de frutas de temporada … $ 4,25
Piña Colada … $ 4,25
Gin Tonic … $ 4,50
Café Irlandés … $ 4,50
Mojito… $ 4,75
Caipiriña … $ 4,75
Caipiriña de frutas de temporada… $ 5,00
Pisco Sour… $ 6,00
__ Macerados __
Pida recomendación de nuestros shots …
__ Combinados __
Cuba libre … $ 4,75
Combinado de whisky con gaseosa … $ 5,25
Combinado de vodka con gaseosa … $ 5,50
__ Vinos a Copas __
Copa de Vino Tinto, Blanco o Rosado
recomendado… $ 6,00
Copa Vino hervido … $ 7,00
Visita nuestro espacio dedicado al vino.
Descorche por Botella … $ 5,00

Puede visitar nuestro espacio dedicado al vino.
Incluye 12% de IVA.

__ Cocina de Producto Local__
Pueden haber algunos cambios durante el desarrollo de su comida…..
Su elección incluye una degustación de snacks y aperitivos según temporada más una variedad de pan de
masa madre hecho en casa.
12:30h a 16:00h - 18:30 a 21:00
__ Para empezar __
Pasta fresca con tocino , salame y queso en texturas con salsa de maní y ajonjolí, encurtido de apio en hilos y
hojas secas …$ 12,50
Pasta fresca en salsa verde de albahaca, langostinos a la brasa, uvilla pasa, plátano verde, tomate, zucchini y
carne seca…$ 17,50
Ceviche de la pesca del día. $ 16,75
Sancocho de res, yuca, plátano verde y choclo. $ 13,00
Tamal de maíz morado, camarón, crema de tomate de árbol… $14,50
__ Carnes y pescado __
Lomo fino de cerdo criollo, habitas tostadas, salsa de tamarindo, arveja , menta y cebolla caramelizada en
tomillo… $ 19,00
Trucha, papas al horno, espárrago confitado, cebolla frita, encurtido de tallos de la casa, emulsión de
hierbaluisa y limón… 16,50
Borrego criollo, zanahoria blanca, trigo caramelizado en mantequilla, panela, pimientos asados… $ 19,50
Lomo fino de ternera, arroz de cebada colorada, chicharrón de papa, tartar de zanahoria, pepinillo ahumado,
cilantro y limón… $ 18,50
Pesca del día (pedir recomendación)… $ 19,00
Gallina criolla, zapallo, meloso de quínoa y naranja confitada… $ 17,00
Arroz negro con calamares reventados, concha y mandarina… $ 17,50
Si gusta puede pedir medias raciones de todas las propuestas con el 65% del costo del plato. Buen provecho.

_ ¿Le gustaría algo dulce?_
*Se recomienda pedir con 10 minutos de antelación*
Choco banana. $ 6,50
Helado de chocolate 80% con maduro frito, brownie de banano, teja de cacao, banano y maggi de chocolate
blanco y maduro frito confitado.
Helado de coco. $ 7,00
Piña asada, nube de maracuyá y cocada.
Mousse de mora. $ 7,50
Helado de yogurt, bizcocho de pepa de zambo, tartaleta de canela y crema de canela.
Conoce riobamba a través de nuestros productos locales
__Experiencia Runa Chef __
Un viaje por Riobamba, las costumbres y tradiciones transformadas en once pasos acompañados de nuestras
bebidas locales. Alli Shamushka a ShamuiCo-Riobamba …..
$ 65,50 por persona.
Incluye degustación de bebidas locales.

__Tapas y Picaditas __
3 bocaditos fríos, calientes y dulces para compartir, ideal para empezar …
$ 39,00 para dos personas

__ Propuesta de Temporada__
Un Snack, un Aperitivo. Para empezar una propuesta fría o caliente según la temporada, seguimos con un
producto local y para terminar un postre recomendado…..
$ 33,50 por persona.

__ Para Comer Como en Casa __
(De martes a viernes acepto días festivos de 12:30h a 16:00h)
Un almuerzo equilibrado para comer como en casa. Una sopa o crema, una carne o pescado y un dulce para
terminar…..
$ 9,50 por persona

Si tiene alguna alergia o intolerancia, es absolutamente necesario que nos lo comente.
Incluye 12% de IVA.
No incluye el 10% de Servicio

“Detrás de la cocina hay una cadena de valor que empieza en el campo o en el mar que termina en el
estómago. Tenemos que luchar para que todos sean beneficiados en esta cadena. Cada plato representa
oportunidades y tareas pendientes.”
Samuel Ortega & Alejandro Tuarez

