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Sashimi Ichininmae - 10 unidades 

Selección entre: Atún rojo, atún blanco, salmón, kanikama y pulpo.
$16,00

Sushi Party  
2 rollos enteros, sashimi de 16 unidades,12 nigiri, 2 misoshiru y 6 gyozas fritas.
Selección entre:  Atún rojo, atún blanco, salmón, kanikama, langostino y pulpo. 

$65,00

COMBINACIONES

California Roll - Tropical Roll – Tekkamaki - Sake Maki $6,50
Arco Iris - Atún Picante  $10,00

ROLLOS

Nigiri - Unidad
Selección:  Atún rojo, atún blanco, salmón, kanikama, langostino y pulpo.

$2.25

Sashimi - 5 unidades 
Selección:  Atún rojo, atún blanco, salmón, kanikama, langostino y pulpo.

$7,00

NIGIRI & SASHIMI

Arroz Chaufa 
De camarón, lomo, pollo o mixto.

$8,00

Kaiso Salad 
Ensalada de algas japonés.

$10,00

Gyozas fritas 
Cerdo o camarón 6 unidades.

$7,00

Tori Karaage 
7 unidades de pollo crocante estilo japonés.

$6,00

Tori Niku 
Teppanyaki de Pollo.

$9,00

Gyuhireniku 
Teppanyaki de Lomo Fino de Res.

$14,00

Nabeyaki Udon 
Sopa tradicional con fideo udon vegetales orientales y pollo.

$12,00

Sukiyaki 
Preparación tradicional con carne importada para 2 personas. 

$60,00

Bakmi Gorent
Camarón, pollo y lomo de cerdo con pasta al estilo Indonesio.

$12,00

RECOMENDACIÓN DEL CHEF 

Nuestros Precios Incluyen IVA



HORNEADOS

Oro Pollo entero $15,00

Oro Pollo entero con guarnición 
Ensalada mixta, papas con cáscara, salsas de la casa y ají. $18,00

Costillas BBQ  - para 2 personas 

Acompañadas de papas y salsa BBQ y salsa de ají. $13,00

PIZZAS MEDIANAS

Nuestras masas son artesanales, con pomodoro de la casa, 
queso mozarella, especies, gratinadas con parmesano. 

Palermo 
Jamón, aceitunas champiñones, salame ahumado.  $12,50

Pepperoni
Pepperoni de pimienta, pepperoni de ajo, jalapeño, miel de abeja, aceite de oliva, orégano, variedad de 
pimientos y tomates fritos. 

$11,50

Rafa
Variedad de pimientos, jamón, peperoni, pesto, cebollas, aceite de oliva. $11,50

HAMBURGUESA

Brisket Burger
Al grill con cebolla caramelizada, queso chedar, tomate, lechuga, huevo, salsa de la casa, pickles, tocino, 
acompañado de papas de la casa y gaseosa de 500 ml

$12,00

Nuestros Precios Incluyen IVA



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

Nuestros Precios Incluyen IVA

UNA PORCIÓN PARA ENDULZAR**

Brownie $2,25 Pie Crocante de Manzana $2,90

Torta Mojado de Chocolate $2,95 Torta Tres Leches $2,95

Torta Selva Negra $2,95 Cheesecake de Oreo $3,00

Mil Hojas de Manjar $2,55 Mil Hojas de Crema $2,55

TORTAS COMPLETAS*

Torta Sacher 
Bizcocho de chocolate amargo  con   mermelada  de durazno, ganache  de  chocolate  amargo. $28,00

Torta Selva Negra
Bizcocho de cacao amargo con  crema de chantilly, cerezas al amaretto con virutas de chocolate. $28,00

Torta Tres Leches
Bizcocho de Dulce con tres leches (Leche condensada, leche evaporada, crema de leche). $22,00

Pie Crocante de Manzana
Masa de galleta con manzana caramelizada, canela y crumble. $18,00

Mil Hojas Manjar o Crema
Masa hojaldrada varias capas con manjar o crema. $20,00

Mousse de Frutilla
Bizcocho de vainilla con mousse de  frutilla, mermelada de frutilla y decorado con frutilla natural. $24,00

Mousse de Mora
Bizcocho de vainilla con mousse  de mermelada de mora, decorado  con mora natural. $25,50

Mousse de Maracuyá
Bizcocho de vainilla con  mousse de maracuyá $26,00



Nuestros Precios Incluyen IVA

PANADERÍA

Croissant de Chocolate $1,30
Croissant Francés $0,70
Croissant Integral $1,00
Pan de Leche $1,00
Hojaldre de manzana $0,75
Pan de piña con crema pastelera $1,00
Pan de crema pastelera y coco $1,00
Danés de pasas y canela $1,30
Reventado Integral $0,90
Molde de Brioche $3,90
Molde Rebanado Blanco $3,20
Molde Rebanado Integral $3,30
Campesino Centeno $2,50
Campesino Nuez $4,50
Baguette $2,25
Baguette Integral $2,25



ENTRADAS

Ensalada Cesar de Pollo 
Con crutones y mayonesa de anchoas. $6,00

Ensalada Swissôtel
Variedad de quesos y jamones, variedad de pimientos, arveja, zanahoria, manzanas, col dulce, huevo 
picado,  aguacate, crutones, apio acompañado de vinagreta de miso y albahaca. 

$6,00

Locro de Papa 
Acompañado de tostado, aguacate y queso. $6,00

COCINA CRIOLLA 

Seco de Pollo
Cocido en sus propios jugos, acompañado de arroz, papa cocida, maduros fritos, y ensalada criolla*.
* Ensalada Criolla: aguacate, cebolla, limón y hiervas finamente picadas.

$8,00

Seco de Chivo
Cocido en sus propios jugos, acompañado de arroz, papa cocida, maduros fritos, y ensalada criolla*.
* Ensalada Criolla: aguacate, cebolla, limón y hiervas finamente picadas.

$10,50

Chuleta de cerdo o lomo ahumado al grill
Servidos con menestra de lenteja, patacones, maduros fritos y ensalada criolla*.
* Ensalada Criolla: aguacate, cebolla, limón y hiervas finamente picadas.

$8,00

Encocado de Corvina
Servido con patacones, arroz y ensalada criolla*.
* Ensalada Criolla: aguacate, cebolla, limón y hiervas finamente picadas. $13,00

Encocado de Camarón
Servido con patacones, arroz y ensalada criolla*.
* Ensalada Criolla: aguacate, cebolla, limón y hiervas finamente picadas.

$9,00

Nuestros Precios Incluyen IVA



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.

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

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.

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 incluido IVA.
- Monto mínimo de compra $10,00 USD - 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.



Swissotel Quito, te quiere ver 
sano y en tu hogar, nosotros 

cuidamos de ti .

#ElToqueSwissEnTuHogar


