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Crema de zapallo loche
-

Suave crema de zapallo loche
y cubos de queso fresco en costra quinua.

Enrollado de trucha fresca
-

Finas láminas de trucha salmonada aromatizada
con hierbas andinas y miel de frutas de la pasión

y crujientes hilos de papa peruanita.



Nuestro trabajo permanente con las 
comunidades locales de Cusco, 
nos ha permitido incorporar a nuestro 
menú romántico “Munayki” (Te amo, en quechua) 
insumos como los hongos tipo ostras, 
la quinua, las papas nativas y los vegetales 
orgánicos que se complementan de manera 
perfecta con la cocina innovadora
y creativa de nuestro Chef.

Oca o okka en quechua, es uno de
los tubérculos tradicionales más cultivados 
en las zonas altoandinas de Perú. 
Se cree que la oca tiene más de 8 mil años 
de antigüedad en tierras peruanas y 
que su variedad puede pasar de 50 tipos,
caracterizados por sus formas y colores vivos.

Este tubérculo andino desde su raíz 
es rico en nutrientes y alcanza su mayor 
dulzor cuando es cosechado y puesto al sol.

La oca

Chinchero, 
3754 m.s.n.l
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Canilla de alpaca
-

Marinado en aderezo de asado y cocido por
20 horas al vacío, acompañado de capchi de

tubérculos andinos a nuestro estilo.

Risotto Apaltado
-

Risotto a la palta con tomates confitados
y magret de pato sellado, espuma

y crujiente de hongos ostra.
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Mil hojas de choclo
-

Postre en memoria de la feria del choclo del
valle de Urubamba acompañado
de parwa crujiente o pelo choclo.

Brazalete del Inca
-

Réplica del brazalete del Inca relleno 
de api o dulce de oca.



Los hongos tipo ostra son una fuente 
proteica de vital importancia para 
nuestras comunidades altoandinas,
las cuales son cultivadas tradicionalmente 
y reservadas para su consumo local.

Nuestros socios: la Asociación Quishuarcancha, 
del distrito de Ccorcca, que es nuestro 
proveedor de hongos tipo ostra.

Hongos

Quishuarcanca,
3635 m.s.n.m.



Es un cacao orgánico de la región 
del cusco, domesticado hace más 
de 4 mil años por los indígenas 
de la Amazonia peruana.

Los granos aromáticos del cacao eran
considerados el oro de los Incas.

El Cacao Chuncho del
Valle de Quillabamba

PaucartamboMachu Picchu
Quillabamba

Cusco

Urubamba

Calca

Quillabamba, 1 050 msnm.


