
Kids 

Nuggets de pechuga de pollo fritos acompañados de 

papas fritas y ketchup de sachatomate.

Chicken nuggets

s/.18

Delivery /

Pick up /

     

936 023 089

Abrimos 

salón: Jr.28 

Julio, 206, 

Barranco

Atención:

Martes a 

Domingo

Lunes: Cerrado

Sides 

Postres 

Lechuga romana, quinua crocante, castañas, semillas de 

zapallo con aliño de tahini y guasacaca.

Ensalada verde

s/.17

Rodajas de papa amarilla fritas super crocantes.

Papas fritas demo  (+bbq)

s/.12

Nuestro Flan de leche super 

cremoso.

*El mismo de Mérito.

El Flan        

s/.27

Nuestro Brownie 70% de 

cacao y sin gluten.

Brownie cacao de Piura

s/.15

Texturas de coco con tulipa 

crocante.

Coco

s/.27

Sandwich con pan de masa madre relleno de chicharrón 

de panceta, kale salteado, encurtido de yacón, cebolla 

frita y bbq de sacha tomate. 

Flat demo de chicharrón

s/.29

Sandwich con pan de masa madre relleno de pechuga 

de pollo crispy, col china, cebolla encurtida, cebolla 

frita y mostaza hecha en casa.

Flat crispy de pollo   

s/.28

Panceta glaceada en reducción de sachatomate y yacón 

acoacompañada de arróz chaufero y salsa criolla. 

Panceta chaufera 

s/.41

Sandwich con pan de masa madre relleno de faláfel de 

pallar, kale, cebolla encurtida, hummus de frejol canario 

cebolla frita y tahini.

Flat demo faláfel

s/.27

Setas salteadas en reducción de sachatomate y yacón 

acompañadas de arróz chaufero y salsa criolla. 

Setas chauferas

s/.41

Laminas finas de arracacha rellenas de langostinos a la 

brasa, salsa de coco y especies.

(2 unidades)

Mini kebabs de langostinos

s/.35

Laminas finas de arracacha rellenas de chicharrón de 

chancho y bbq de sachatomate.

(2 unidades)

Mini kebabs de chicharrón

s/.34

Laminas finas de arracacha rellenas de pechuga de 

pollo crispy, col china, cebolla encurtida y mostaza 

‘spicy’ hecha en casa. (2 unidades)

Mini kebabs crispy de pollo

s/.33

Cordero estofado en salsa de curry rojo acompañado de 

arroz blanco y salsa criolla. 

Curry de cordero

s/.47

½ Pollo a la brasa inspirado en pollo tandori con papas 

fritas, guasacaca, ají demo y salsa criolla.

Pollito Mi brasa

s/.39

Mazorca de choclo a la brasa acompañada de nuestra 

huancaína cremosa de cancha serrana.

*El mismo de Mérito.

Choclo a la brasa y huancaína

s/.23

6 Bastones de choclo fresco fritos acompañados de 

queso cremoso.

Torrejas fritas de choclo

s/.16

    Calientes 

carta demo
d

om
e

www.meritorestaurante.com/demo 

Galletota clásica de 

choco chips 70% cacao.

Choco Chips

s/.9

Bebidas

Agua Andea sin gas  330ml

Agua Andea con gas  330ml

s/.8

s/.8

Maca Ginger Ena  200ml s/.9

Coca Cola Reg/Zero  300ml

Inca Kola Reg/Zero  300ml

s/.5

s/.5

Cerveza Artesanal Blur 300ml s/.19

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

3 Arepas de choclo asadas acompañadas de queso 

cremoso.

Arepas de choclo

s/.16

1 mini kebab de chicharrón de chancho +

1 mini kebab crispy de pollo +

1 mini kebab de langostinos

Mix kebabs  (x3)

s/.45

1 bbq con sachatomate, 1 ají demo con mezcla de ajíes y

1 guasacaca, salsa verde a base de culantro,

cebolla china y vinagre blanco.

Kit Salsero (x3 salsas)

s/.6

Delivery /

Pick up /

     

936 023 089

Abrimos 

salón: Jr.28 

Julio, 206, 

Barranco

Atención:

Martes a 

Domingo

Lunes: Cerrado


