


* Precio por persona

MENÚ  ESPECIAL PARA PAPÁ 

Tanoshii父の日特別メニュー

Moriawase Tanoshii Nikkei 

Tanoshii Nikkei風盛り合わせ

ENTRADA 前菜

Mini ceviche nikkei Nikkei風ミニセビチェ
Deliciosa fusión japonesa, nikkei de mariscos en salsa amarilla.

PLATO PRINCIPAL 主菜

Yangnyeom chicken ヤンニョムチキン

Exótica combinación de sabores Japones y Coreano. 

Preparado con el tradicional Torino karaage y yakimeshi.

POSTRE デザート

Okashi Tanoshii Tanoshiiデザート

Mini gyoza de Manzana crocante con canela y Okashi de frutas 

Incluye una cerveza ビール一本つき

Nuestros Precios Incluyen IVA.

23USD
50*



* Precio para 4 personas

TANOSHII´S FAMILIAR MAKI ZUSHI MORIAWASE
Tanoshii巻き寿司盛り合わせ

Familiar Maki zushi Moriawase
ファミリーセット巻き寿司盛り合わせ

COMBINACIÓN FAMILIAR DE ROLLS:
下記のリストからお選びください。

Arco iris roll レインボー巻き

California roll カリフォルニア巻き

Tropical roll トロピカル巻き

Tekkamaki 鉄火巻き

Sake maki 鮭巻き

Atún picante roll ピリ辛まぐろ巻き

Se acompaña con 4 cervezas nacionales pilsener o club
上記のファミリーセットをご注文していただいたお客様には、国産ビール４つPilsenerもしくはClubをサービスいたします。

Nuestros Precios Incluyen IVA.

75USD
00*



*Nuestros Precios Incluyen IVA
Menú por persona

MENÚ LIMA 

Trilogía de ceviches peruanos 
Pescado, concha y nikkei con pulpo, acompañado de maíz 

tostado, camote, choclito y sus aderezos.

Jalea de mariscos 
acompañado de salsa criolla, salsa tártara y limones.

Chicha morada y cerveza.

Delicioso suspiro limeño.

20USD
00*



Menú Quintana roo

Incluye tomates verdes fritos, guacamole, pico 

de gallo y mini totopos.

4 porciones de quesadillas 

4 fajitas de mixtas 

4 chimichangas 

Jugo de pepino y  cerveza

Churros con crema de chocolate

*Nuestros Precios Incluyen IVA
Menú por persona

17USD
00*



Nuestros Precios Incluyen IVA 

TORTA SELVA NEGRA
Bizcocho de cacao amargo con  
crema de chantilly, cerezas al

amaretto con virutas de 
chocolate

$ 2800 $ 1250
GRANDE   PEQUEÑO

TORTA SÁCHER
Bizcocho de chocolate amargo  con   

mermelada  de durazno,
ganache  de  chocolate  amargo

$ 2800
GRANDE

$ 2550 $ 1200

GRANDE   PEQUEÑO

$ 2400 $ 1200

GRANDE   PEQUEÑO

$ 2600 $ 1200

GRANDE   PEQUEÑO

MOUSSE DE MARACUYÁ
Bizcocho  de  vainilla

con  mousse de maracuyá.

MOUSSE DE MORA
Bizcocho de vainilla con 

mousse  de mermelada de 
mora, decorado  con mora 

natural.

MOUSSE DE FRUTILLA
Bizcocho de vainilla con mousse de  

frutilla, mermelada de frutilla y
decorado con frutilla natural.



PARA 

PREPARAR EN

CASA



Menú Buenos Aires 
para asar en casa 

Bife de chorizo, Asado de tira, Bombón de pollo, morcilla, 

olma, cebollas y champiñones, chimichurri.

Papa campesina para acompañar

Sales y vinagres para cocinar 

Tinto de verano y cerveza

Alfajores de sabores

*Nuestros Precios Incluyen IVA
Menú por persona

18USD
00*

Imagen de referencia



*Nuestros Precios Incluyen IVA
Menú por persona

15USD
00*

MENÚ LES Alpes

Papa rosty, Pan blanco

Lomo fino cocido

Vegetales a la mantequilla

Quesos para fundir Gruyere, tilsit, 

emmentaler

Reducción de vino blanco

Kirch, sal pimienta

Swisschocolate cake,



*Nuestros Precios Incluyen IVA
Menú  para 4  personas

72USD
00*

Menú Manglar 

Incluye: 

Caldo para cocción, plátano maduro, plátano 

verde, arroz blanco, salsa criolla.

Caldo de cangrejo

Cangrejos - 16 unidades 

4 cervezas y chicha de arroz

Torta de banano

Imagen de referencia



Swissôtel Quito Celebra a Papá, disfruta de nuestros menús en familia.

Sectores de Distribución:
Av. América - Av. Brasil - Barrio Quito Tennis - Av. Naciones Unidas - Av. Eloy Alfaro - Av.
República del Salvador - Av. González Suárez y Barrio La Floresta.

Horarios de entrega:
Desde las 10:00 hasta las 18:30
Se receptan pedidos con antelación si requiere que su entrega sea en horario de la 
mañana del siguiente día.

Nota: La entrega al domicilio se demora alrededor de 45 a 50 minutos ya que nuestros 
productos son elaborados en el momento.

Contacto:
Por favor llamar al 256 7600 o Whatsapp: 0962893169

Formas de Pago:
Únicamente con tarjeta de crédito.

1. Si es Servicio a Domicilio se proporciona un link de pago por correo 
electrónico.

2. Si retira su pedido en nuestras instalaciones debe realizar el pago con tarjeta 
de débito o crédito.

Movilización:
El servicio de entrega a domicilio tiene un costo adicional de $ 2,50 incluido IVA.

Monto mínimo de compra $10,00*
* No incluye el valor de domicilio. 

Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergia o 
restricción alimenticia antes de procesar su solicitud.

Nuestros precios incluyen IVA, no se carga el 10% de servicio.

PARA TOMAR EN CUENTA

El servicio de entrega a domicilio lo realiza personal del mismo hotel, por esta razón garantizamos calidad, higiene y protección de alimentos.

PROMOCIÓN
Vino Viña Maipo tinto o blanco.

20USD
00*

* Incluido Impuestos
Aplica solo para el Domingo  21 de junio




