
Delivery

´



DESAYUNO  - BREAKFAST

DESAYUNO AMERICANO $. 12,00

Aguas aromáticas, café, té o chocolate - Canasta de panes (dulces y salados), 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 $.  8,50

Aguas aromáticas, café, té o chocolate - Canasta de panes (dulces y salados), tostadas con
mantequilla y mermelada - Jugo natural (maracuyá, mora, guanábana, papaya, melón, sandía, fresa
y zanahoria ) - plato de frutas.

DESAYUNO SWISSÔTEL. $. 17,00

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

Imagen de Referencia

AVENA DE LA CASA (BIRCHERMUESLI)

Nuestra deliciosa combinación de yogurt, crema, plátano, peras, manzanas.

$.  3,50

PLATO DE TIGRILLO O BOLÓN

Elaborados con platano verde, combinados con chicharron de cerdo o queso.

$.  3,50

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.



ENTRADAS CALIENTES

PULPITO AL CARBÓN

Papas a la mantequilla, mazorcas al carbón, aguacate emparrillado y mixtura de vegetales.

$.  13,00

LOCRO DE PAPA

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

$.  6,50

BISQUE DE MARISCOS

Variedad de mariscos cocidos en nuestro fondo especial de camarón, servido con una tostada de
pan brioche.

$.  9,00

ENTRADAS FRÍAS

ENSALADA CESAR CON POLLO

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

$.  8,25

ENSALADA SWISS

Acompañado de salmón ahumado, compuesta de zanahoria, pickles, variedad de quesos, tomates
salteados, aguacate y chips de tubérculos.

$.  8,25

CEVICHE PESCADO O CAMARÓN

Elaboraos con nuestras salsas especiales, cebolla, tomate, limón, naranja, aguacate, polvo de sal prieta,
maíz tostado, canguil y chifles de banana verde.

$.  8,25

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.



PLATO FUERTE

LOMITO SALTADO
deliciosa preparación de lomo con tomate cebolla especies al estilo peruano, acompañado de
papas fritas y arroz blanco.

$.  11,00

FILET MIGÑON DE POLLO Y TACU TACU
Pollo albardado con tocino ahumado, bañado en salsa de pimientas y hongos servido con arroz
a la plancha con lentejas, y ensalada de la casa.

$.  13,00

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.

$.  13,50

ARROZ NEGRO Y SEPIA
Delicioso arroz bomba, cocido en caldo de mariscos y tinta de calamar, calamares a la plancha y
mejillón de Nueva Zelanda.

$.  13,50

TAGLIATELLE, CON CAMARONES AL AJILLO
Deliciosos camarones cocidos en aceite de oliva, ajo, ají , cebolla y perejil, servido con tostada de
pesto y queso regiano.

$.  11,00

ENCOCADO PESCADO
Pescado cocido en jugo de coco, aromatizado con hierbas andinas, servido con, plátano maduro,
plátano verde (patacones), arroz blanco y ensalada criolla.

$.  13,00

SECO POLLO
Pollito de granja cocido en sus propios jugos, frutas y especies, servido con, plátano maduro,
papas al vapor, arroz blanco y ensalada criolla.

$.  8,50

Imagen de Referencia

HORNEADOS

ORO POLLO ENTERO
$15,00

ORO POLLO ENTERO CON GUARNICIÓN
Ensalada mixta, papas con cáscara, salsas de la casa y ají. $18,00

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.



SNACKS

TORTILLA ESPAÑOLA
Servido con ali oli de azafrán y chistorra.

$.  5,50

PICADA CRIOLLA
Mote con chicharrón empanadas 6 unidades, viento, morocho y verde, servido con salsas de ají,
curtido.

$.  7,00

TABLA DE QUESOS Y JAMÓN
Acompañado de frutos secos pasas y curtidos de la casa.

$.  12,50

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

PALERMO
Jamón, aceitunas champiñones, salame ahumado.

$.  12,00

PEPERONI
Peperoni de pimienta, peperoni de ajo, jalapeño, miel de abeja, aceite de oliva, orégano, variedad
de pimentos y tomates fritos.

$.  11,00

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

$.  11,50

TRADICIONALES

COSTILLAS GLASEADAS
Acompañadas de papas fritas y ensalada de la casa

$.  10,00

ALITAS DE POLLO
Crudites, crema de ajo y papas fritas (honey mustard, BBQ, teriyaki).

$.  8,50

FAJITAS MIXTAS
Elaboradas con pollo y lomo aromatizadas con polvo de chile, envueltas en tortilla de harina,
gratinas con queso, servido con guacamole, pico de gallo y crema agria.

$.  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

SWISSOTEL BURGER
Cocida al carbón, acompañado de queso cheddar, pickles, cebollitas caramelizadas, tomate,
lechuga, papas a la francesa y salsas de la casa.

$.  9,00

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

$.  8,00

CROQUE MONSIEUR
Pan cortado, variedad de quesos y jamones, todo esto a la plancha, huevo, papas a la francesa y
salsas de la casa.

$.  7,50

SECCIÓN DE NIÑOS

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

$.  6,00

DEDOS DE POLLO
Condimentados con especies, apanados y servidos papas a la francesa y salsa de la casa.

$.  6,00

ESPAGUETI BOLOÑESA
Salsa pomodoro y albóndigas de lomo.

$.  6,00

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.



SASHIMI ICHININMAE - 10 unidades

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

SUSHI PARTY - 2 personas
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
Rollo relleno de kanikama, aguacate y pepino, con arroz por fuera.

TROPICAL ROLL
Rollo relleno de queso crema, maduro frito y kanikama, cubierto de maduro frito..

TEKKAMAKI
Rollo de atún rojo con alga por fuera

SAKE MAKI
Rollo de salmón con alga por fuera

$6,50

ARCO IRIS
Rollo con kanikama y aguacate cubierto de variedad de pescado.

ATÚN PICANTE
Rollo relleno de atun picante y cebillin con arroz por fuera.

$10,00

ROLLOS - Completo 8 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

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.



ARROZ CHAUFA
Combinacion de arroz japones salteado con camarón, cebolla perla, pimiento verde, jengibre , ajo
y curcuma aderesado con salsa de Ostion y salsa de soya.

$8,00

KAISO SALAD 
Ensalada de algas (hiyashi Wakame) $10,00

GYOZAS FRITAS 
Gyozas fritas de cerdo o camaron ( 6 unidades por orden) $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 con carne importada (200 gr x persona ), vegetales orientales y salsa dulce japones, 
acompañado de (Gohan) arroz japones - 2 personas.

$60,00

BAKMI GORENT
Camarón, pollo y lomo de cerdo con pasta al estilo Indonesio. $12,00

RECOMENDACIÓN DEL CHEF 

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.



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.

$.  7,50

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.

$.  6,00

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.

$.  12,00

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.

$.  7,50

POSTRES

PLATO DE FRUTAS DE TEMPORADA

1% proteínas, 15% de carbohidratos, 1% grasas • 115 calorías
$.  4,50

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.



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**

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

Imagen de Referencia



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

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.



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:
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.


