
Bbq hecha en casa a base de sachatomate.

*Ideal para sandwiches, hamburguesas y papas.

Tomatitos cherry deshidratados y aderezados con ajo y 

kión.

      *Ideal para ensaladas, sandwiches y pasta.

Chips a base de quinua y kiwicha. Sugerimos           

acompañarlos con nuestra huancaína o tomate confit.

Sin gluten.

            *Ideal para piqueos.

Croquetas hecha a base de puré de pallar listas para 

freír en casa.

               *Ideal para ensaladas y sandwiches.

Mini brownies hechos con 70% cacao de Piura.

Sin gluten.

                *Ideal para compartir.

Láminas de yacón encurtidas en nuestra marinada de 

especies hecha en casa.

   *Ideal para sandwiches, ensaladas y piqueos.

Endulzante natural extraído del yacón.

No contiene azúcar.

Huancaína cremosa hecha en casa con cancha serrana.

      *Ideal para papa, choclo y piqueos.

Salsa verde a base de palta, culantro, pimiento, cebolla 

china y ajo.

Típica Venezolana.

*Ideal para ensaladas, carnes y piqueos.

     *Ideal para frutas, jugos, granola y postres.

Mantequilla hecha a base de chicha de jora.

                          *Ideal para untar o cocinar.

Guasacaca     220ml

s/.15  

Miel de yacón     220ml

s/.13

Encurtido de yacón    220ml

s/.13

Huancaína      220ml

s/.15

Mantequilla de Jora    220ml

s/.15

BBQ Sacha-tomate    220ml

s/.15

Tomate Confit      220ml

s/.20

Chips Cereales        70gr

s/.13

Faláfel                             x16 un

s/.25

Jamaica: jugo de piña, infusión de jamaica y kión.

Maracuyá: jugo de maracuyá, mango e infusión de cedrón.

Aguas Frescas     500ml

s/.12   c/u

Bebida fría de pisco y maracuyá.

Pisco - Maracuyá    500ml

s/.35

Brownie Bites       275gr

s/.36

Flanes cremosos a base de leche listos para voltear y 

comer.

                           *Ideal para compartir, o no.

Kit El Flan                              x4 un

s/.90

Aderezo hecho en casa a base de tomates confitados, 

cebolla, ajo, apio y pimiento.

  *Ideal para cualquier elaboración en tu cocina.

Sofrito Criollo        120ml

s/.19

Reducción agridulce de extracto de sachatomate y 

yacón.

*Ideal para ensaladas, sandwiches y para cocinar.

Reducción Sacha-tomate y yacón      120ml  

s/.21

Nuestro café seleccionado y tostado por Bombilla Tostaduría.
Origen: Cajamarca-Jaén-Huabal
Variedad: Costa Rica y Caturra
Cosecha: Selectiva

Café Mérito      250gr

s/.28
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www.meritorestaurante.com/demo 

Pedidos aquí
936 023 089


