
Delivery 

´ 



DESAYUNO 

DESAYUNO AMERICANO  $. 11,50  

Aguas aromáticas, café, té o chocolate - Canasta de panes (dulces y salados) o tostadas 

con mantequilla y mermelada - Jugo natural (maracuyá, mora, guanábana, papaya, 

melón, sandía, fresa y zanahoria ) - plato de frutas. 

Huevos al gusto (fritos, omelette, revueltos, tibios) con guarnición a elección: 

Hasbrown - Salchicha de ternera - Tocino. 

DESAYUNO CONTINENTAL  $.  9,00  

Aguas aromáticas, café, té o chocolate - Canasta de panes (dulces y salados) o tostadas 

con mantequilla y mermelada - Jugo natural (maracuyá, mora, guanábana, papaya, 

melón, sandía, fresa y zanahoria ) - plato de frutas. 

DESAYUNO SWISSÔTEL $. 16,00  

Aguas aromáticas, café, té o chocolate - Canasta de panes (dulces y salados) o tostadas 

con mantequilla y mermelada - Jugo natural (maracuyá, mora, guanábana, papaya, 

melón, sandía, fresa y zanahoria ) - plato de frutas. 

Huevos al gusto (fritos, omelette, revueltos, tibios) con guarnición a elección: 

Hasbrown - Salchicha de ternera - Tocino. 

 

• Pancakes o Wafles o Tostadas Francesas 

• Bolón de verde (queso, chicharrón o mixto) o Tigrillo (queso, chicharrón o mixto)  

• Plato de queso y embutidos 

• 2 mini empanadas, viento y morocho. 

 

DESAYUNO ESTILO ECUATORIANO 

Café, té o chococolate, canasta de pan con mantequilla y mermelada, porción de quesos 

y embutidos, huevos al gusto, plato de frutas, bolón de queso y chicharrón, 2 empanadas 

de verde o morocho y un quimbolito. 

 

$.  12,50  

 

Imagen de Referencia 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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

Imagen de Referencia 



ENTRADAS CALIENTES  Y SOPAS 

MARISCOS ANTICUCHADOS  

Langostino, pulpo y almeja blanca marinados en salsa anticuchada, servidos con mousse 

de aguacate, choclito salteado con mapahuira y papa chaucha. 

$.  14,50  

LOCRO DE PAPA / QUITO-STYLE “LOCRO DE PAPAS” 

Variedad de papas andinas, cocidas lentamente, acompañados de queso y aguacate. 

Potato soup, accompanied by avocado and cheese. 

$.  7,00  

ENSALADAS  Y CEVICHES  

ENSALADA CESAR CON POLLO 

Lechuga romana, huevo, salsa de anchoas, tomates cherry, servidos con crutones. 

$.  8,50  

BURRATA CAPRESE  

Mozzarella fresco, tomate, albahaca y reducción de balsámico y toques de pesto andino. 

$.  7,50  

CEVICHE DE CAMARÓN 

CEVICHE DE PESCADO 

Camarón o pescado del Pacífico, con salsa criolla de tomate y aguacate, servido con 

cebollas y hiervas andinas, salsa de maní, acompañado con: patacones, limón, maíz 

tostado, plátano verde frito y canguil. 

$.  9,00  

$.  8,00  

 

CEVICHE MIXTO  

Corvina, camarón, macerados con limón real, leche de tigre de aguacate, salsa criolla de 

tomate, aguacates emparrillados, langostino grillado, salsa de maní, acompañado con: 

patacones, limón,  maíz tostado, plátano verde frito y canguil. 

$.  11,00  

Imagen de Referencia 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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



SÁNDWICHES Y HAMBURGUESAS  

HAMBURGUESA BLUE O CHÉDAR  

Rellena de queso a elección, acompañadas de tomate, lechuga, cebollas caramelizadas, 

tocino, servida con papas a la francesa bañada en queso parmesano y aceite de 

albahaca, salsa tártara y golf. 

$.  10,50  

CLUB SÁNDWICH 

Pan cortado a la plancha, Pollo horneado, huevo, tomate, jamón, tocino, aguacate, 

lechuga, servido con papas a la francesa y salsas de la casa. 

$.  9,50  

VEGGIE BURGER  

Delicioso lomo de lenteja ahumado al grill, acompañadas de tomate, lechuga, cebollas 

caramelizadas, tocino, queso provolone, servido con papas a la francesa bañada en aceite 

de albahaca y salsas de la casa.  

$.  9,00  

 

SNACKS 

ALITAS DE POLLO  

Acompañado de crudités, crema de ajo y papas fritas (honey mustard, BBQ, teriyaki). 

$.  11,00  

FAJITAS MIXTAS  

Deliciosos cortes de lomo y pollo a la plancha cocidos con variedad de pimientos y 

cebollas aderezados con polvo de chile, servidos con guacamole pico de gallo y totopos. 

$.  10,00  

LOMO ANTICUCHADO  

Brochetas de lomo fino, Marinados en salsa anticuchada, emparrillados servidos con 

mousse de aguacate, choclito salteado con mapahuira y papa chaucha. 

$.  14,00  

Imagen de Referencia 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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



COCINA ECUATORIANA 

SECO DE CHIVO  

Guiso de chivo macerado con naranjilla y cerveza, acompañado de arroz, papa cocinada, 

plátanos fritos y ensalada criolla con aguacate. 

$.  11,00  

ENCOCADO DE CORVINA  

Pescado cocido en jugo de coco, aromatizado con hierbas andinas, servido con, plátano 

maduro,plátano verde (patacones), arroz blanco y ensalada criolla. 

$.  17,00  

SECO DE POLLO  

Pollito de granja cocido en sus propios jugos, frutas y especies, servido con, plátano 

maduro, papas al vapor, arroz blanco y ensalada criolla. 

$.  11,00  

CHURRASCO GUAYAQUILEÑOLomo fino de res a la parrilla, arroz blanco, papas a la 

francesa, huevos fritos, ensalada de aguacate, cebolla, tomate, lechuga, perejil, vinagreta, 

salsa criolla caliente. 

$.  16,00  

Imagen de Referencia 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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



COCINA INTERNACIONAL  

SALMÓN / SALMON 

Macerado en especies, bañado en salsa de la casa servido con crema agria, vegetales 

albardados espinaca, mazorcas grilladas, crema de queso y aguacates al grill. 

$.  17,00  

LOMO SALTADO  

Deliciosa preparación de lomo con tomate cebolla especies al estilo peruano, 

acompañado de papas fritas y arroz blanco. 

$.  14,00  

OSOBUCO  

Canilla de ternera cocida a baja temperatura, bañado en salsa de oporto y hongos 

silvestres, servido con puré de papa y vegetales. 

$.  25,00  

MARISCOS AL AJILLO  

Macerados en especies, langostinos, mejillones de Nueva Zelanda, calamares, 

camarones, acompañados de ajillo, servidos con pure de papa a la antigua. 

$.  27,00  

 

PASTAS Y ARROCES  

SPAGUETTI O PENNE: ÁRMALO COMO TÚ QUIERAS  

Salsas: Carbonara, Pesto, Pomodoro, Huancaína 

- Cárnicos: Lomo, Pollo, Camarón 

$.  13,50  

RISOTTO DE LOMO Y VARIEDAD DE HONGOS  

Arroz italiano cocido en fondo de res, lomitos a la plancha, hongos, queso parmesano 

regiano, reducción de balsámico y vegetales grillados. 

$.  17,00  

 

Imagen de Referencia 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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



STEAK HOUSE 

ASADO DE TIRA AL ELECCIÓN DE RES O CERDO  

Cocido a baja temperatura, bañada en salsa BBQ asiática, servido con papas a la 

francesa bañada en queso parmesano, vegetales albardados con espinaca, mazorcas 

grilladas, crema de queso y aguates al grill. 

$.  16,00  

PARRILLADA PARA DOS 

Cerdo, chinchulines, colita de cuadril, chorizos (fines hiervas, morcilla, miel y nuez) 

bombones de pollo, piña, cebolla caramelizada, mazorcas y tomates quemados.  

$.  32,00  

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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

Imagen de Referencia 



 

PIZZAS MEDIANAS  
Masa artesanal Elaboradas con pomodoro de la casa, queso mozarella, especies, gratinadas con parmesano. 

TIME OUT - PALERMO  

Jamón, aceitunas champiñones, salame ahumado 

$.  13,00  

TIME OUT - PEPERONI 

Peperoni de pimienta, peperoni de ajo, jalapeño, miel de abeja, aceite de oliva, orégano, 

variedad de pimentos y tomates fritos. 

$.  11,50  

 

TIME OUT - RAFA 

Variedad de pimentos, jamón, peperoni , pesto, cebollas, aceite de oliva. 

$.  12,50  

SECCIÓN DE NIÑOS 

SALCHIPAPAS / FRENCH FRIES  

Salchicha Frankfurt, papas a la francesa y salsas de la casa. 

$.  7,00  

DEDOS DE POLLO  

Condimentados con especies, apanados y servidos papas a la francesa y salsa de la 

casa. 

$.  7,00  

 

 

POSTRES  

Torta húmeda de chocolate con helado  $.  7,00  

Tartar de nuez y manjar  $.  5,00  

Cheesecake del día  $.  5,00  

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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

Imagen de Referencia 



ENTRADAS  

TABOULE     

60% Carbohidrato, 10% grasa • 225 calorías  

Trigo macerado con limón, hierba buena, especies acompañado de tomate cebolla, 

pepinillo, perejil, sobre cama de guacamole, uvillas y moras confitadas. Pedazos de pavo 

ahumado.  

 

$.  8,00  

CEVICHE DE PALMITO  

9% de Proteína, 9% Carbohidrato 11% grasa • 180 calorías  

De palmito, acompañado de tomate, pimientos, hojas shiso, musgos de camote, cebolla, 

julianas de zuquini. Chifles, canguil, tostado y patacones de limón. 

 

$.  6,50  

 

PLATOS FUERTES  
 

SALMON AL GRILL  

25% de proteínas 15% de carbohidratos 18% grasas • 380 calorías.  

Macerado en limón y especies, acompañado de vegetales al grill, papas al vapor y 

tomates japonés confitado.   

 

$.  14,00  

FILETE DE POLLO  

28% de proteína, 2% carbohidratos, 4% grasa • 250 calorías. 

Macerado con ajo y romero, cocido a la plancha, Deliciosas láminas de vegetales 

horneadas, acompañados de una emulsión de perejil, con cubos de maíz al pesto. 

   

$.  8,00  

 

 

POSTRES  

PLATO DE FRUTAS DE TEMPORADA    

1% proteínas, 15% de carbohidratos, 1% grasas  • 115 calorías 

$.  5,00  

 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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



$ 2800    $ 1400 

GRANDE   PEQUEÑO 

TORTA SÁCHER 
Bizcocho de chocolate amargo  
con   mermelada  de durazno, 

ganache  de  chocolate  amargo 

$ 3250 

GRANDE 

TORTA CHOCO LOVER 
Bizcocho chocolate humedecido, 

con crema de manjar y ganache  de 
chocolate 

MARQUECITA 
Bizcocho de vainilla con 

mousse  de mermelada de 
mora, decorado  con mora 

natural. 

$ 2100 

MEDIANO 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

* Nuestras Tortas se encuentran refrigeradas para mantener su sabor y presentación.. 

TORTA ÓPERA 
Clásica tarta de bizcocho de  almendras, 
crema de café y  ganache de chocolate 

$ 1800 

GRANDE 

$ 2800    $ 1250 

GRANDE   PEQUEÑO 

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

amaretto con virutas de 
chocolate 

TORTA DE ZANAHORIA 
Bizcocho de zanahoria rellena 

de piña y cubierta de crema de 
queso  

$ 2200 

MEDIANO 

FANTASIA DE FRUTAS 
Bizcocho de vainilla y chocolate con 

mousse de chocolate blanco y frutas. 

$ 2800    $ 1400 

GRANDE   PEQUEÑO 

TORTA  MOCA 
Bizcocho de chocolate humedecido con 

café y licor de ron cubierto crema de 
mantequilla de café  

$ 2200 

MEDIANO 

$ 2000 

GRANDE 

TORTA SARA DE ALMENDRAS 
Bizcocho  de  vainilla  con  crema  
de mantequilla, mermelada de 
durazno  y almendra tostada. 

$ 2800    $ 1400 

GRANDE   PEQUEÑO 

TORTA RUBIA 
Bizcocho  de  vainilla  con pasas 

almendras y nuez, capa de manjar 
y una de crema. 

Mil hojas de crema bajo pedido. 

$ 3000    $ 1500 

GRANDE   PEQUEÑO 

MIL HOJAS DE MANJAR  
Masa hojaldrada varias capas con 

manjar o crema. 

$ 2200 

GRANDE 

TORTA TRES LECHES    
Bizcocho de Dulce con tres leches 

(Leche condensada, leche 
evaporada, crema de leche). 

PIE CROCANTE  DE MANZANA 
Masa de galleta con manzana 

caramelizada, canela y crumble. 

PIE DE LIMÓN 
Masa de galleta relleno sabor a 

limón con crema dulce.  

$ 1400 

GRANDE 

$ 1625 

GRANDE 

PIE DE FRUTA FRESCA 
Base de masa dulce, crema de  

almendras, con crema pastelera  y 
fruta natural de temporada 

$ 1800 

GRANDE 

$ 2400    $ 1200 

GRANDE   PEQUEÑO 

$ 2400    $ 1200 

GRANDE   PEQUEÑO 

CHEESECAKE DE OREO CHEESECAKE DE MARACUYÁ 

CHEESECAKE COCIDO  DE 
FRUTOS ROJOS 

$ 2600 

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. 



Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

* Nuestras Tortas se encuentran refrigeradas para mantener su sabor y presentación. 

** Las porciones dulces  se encuentran refrigeradas para mantener su sabor y presentación. 

UNA PORCIÓN PARA ENDULZAR** 

 

Imagen de Referencia 

Mil hojas de manjar  $ 2,50  

Mousse maracuyá $ 2,70  

Torta de  zanahoria $ 2,90  

Torta opera $ 3,00  

Cheesecake de oreo $ 3,00  

Torta mojada de chocolate $ 3,20  

Torta selva negra $ 3,20  

Torta tres leches $ 3,20  

Torta rubia $ 3,20  

Pie crocante de manzana $ 3,50  

Torta sara de almendras $ 3,50  

Cheesecake cocido de frutos rojos $ 3,50  

Torta sácher $ 3,50  

Marquecita $ 3,50  



PANADERÍA 

 

Imagen de Referencia 

Nuestros precios incluyen el 12% de IVA 

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

Croissant Francés $ 0,70  

Croissant Integral $ 1,00  

Croissant de Chocolate $ 1,30  

Baguette $ 2,25  

Baguette Integral $ 2,25  

Centeno Integral $ 2,50  

Molde artesanal $ 2,60  

Molde rebanado Blanco $ 3,20  

Molde de mantequilla $ 3,25  

Molde rebanado Integral $ 3,30  

Molde brioche $ 3,90  

Molde de queso $ 3,95  

Molde chispas de chocolate $ 3,95  

Trenza de dulce $ 4,10  

Centeno de Nuez $ 4,50  

Molde centeno especial $ 4,75  

Cake de naranja $ 7,00  

Cake marmoleado $ 7,50  

Cake de vainilla $ 7,50  



Swissôtel Quito te cuida y propone algunas opciones a través de nuestro 

servicio de entrega a domicilio. 

 

SECTORES DE DISTRIBUCIÓN: 

Av. América - Av. Brasil - Quito Tennis - Av. Naciones Unidas - Av. Eloy 

Alfaro - Av. República del Salvador - Av. González Suárez y Barrio La 

Floresta, Cumbayá 

  

Nota: Se realiza un cobro adicional fuera de estas zonas ya establecidas. 

 

HORARIOS DE ENTREGA: 

De miércoles a domingo 

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. 

 

FORMAS DE PAGO: 

Únicamente con tarjeta de crédito.  

- Si es Servicio a Domicilio se proporciona un link de pago por correo 

electrónico. 

- Si retira su pedido en nuestras instalaciones debe realizar el pago con 

tarjeta de débito o crédito. 

 

SERVICIO A DOMICILIO 

- El servicio de entrega a domicilio tiene un costo adicional de $2,50, y 

para el sector  Cumbayá  $4,50 incluido IVA. 

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

 

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. 


