DESAYUNO BUFFET
ALIMENTOS:
 Cereales (dos tipos)
 Panes (dos tipos)
 Huevos revueltos
 Keke
 Fruta laminada
 Mantequilla
 Mermelada (dos tipos)
 Jamones (dos tipos)
 Queso Paria
 Panqueques con miel
de maple

S/.15.00

BEBIDAS:
 Café
 Leche
 Infusiones
 Yogurts (dos tipos)
 Jugo de frutas

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

REFRIGERIOS
ECONÓMICOS
01 sándwich o pastel+ 01 bebida caliente o fría

OPCIONES SALADAS:
 Sándwich de pollo
 Sándwich de pollo con
durazno
 Sándwich mixto (jamón y
queso)
 Butifarra de jamón del país
 Butifarra de asado
 Butifarra de jamón de
lomito ahumado
 Ciabatta de jamón de
lomito ahumado con
queso
 Sándwich de
Hamburguesa.
 Sándwich vegetariano(
Tomate, lechuga, queso,
en pan integral)
 Triple de espinaca, pollo y
queso
 Triple de palta, tomate y
huevo duro.
 Triple de jamón, queso y
pollo.
 Triple Palta, tomate y
queso.
 Tamales dulces o salados

S/.9.50

OPCIONES
DULCES(Pasteles):
 Pionos
 Cachitos
 Alfajores
 Danish
 Pan con Chocolate
 Pan de Canela
 Pan de Pasas

BEBIDA:
 Bebidas calientes
 Jugo de frutas (papaya,
piña o naranja)
 Gaseosa

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

REFRIGERIOS
ESPECIALES I
01 sándwich + Bocaditos dulces+01 bebida caliente o fría

OPCIONES:
 Sándwich de pollo
 Sándwich de pollo con
durazno
 Sándwich mixto (jamón y
queso)
 Butifarra de jamón del país
 Butifarra de asado
 Butifarra de jamón de
lomito ahumado
 Ciabatta de jamón de
lomito ahumado con
queso
 Sándwich de
Hamburguesa.
 Sándwich vegetariano(
Tomate, lechuga, queso,
en pan integral)
 Triple de espinaca, pollo y
queso
 Triple de palta, tomate y
huevo duro.
 Triple de jamon, queso y
pollo.
 Triple Palta, tomate y
queso.
 Tamales dulces o saldos
 Pasteles surtidos

S/.12.00

BEBIDA:
 Bebidas calientes
 Jugo de frutas (papaya,
piña o naranja)
 Gaseosa

OPCIONES Bocaditos
Dulces:
 Pionos
 Cachitos
 Alfajores

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

REFRIGERIOS
ESPECIALES II
01 sándwich + Pastel dulce+01 bebida caliente +01 bebida fría

OPCIONES:
 Sándwich de pollo
 Sándwich de pollo con
durazno
 Sándwich mixto (jamón y
queso)
 Butifarra de jamón del país
 Butifarra de asado
 Butifarra de jamón de
lomito ahumado
 Ciabatta de jamón de
lomito ahumado con
queso
 Sándwich de
Hamburguesa.
 Sándwich vegetariano(
Tomate, lechuga, queso,
en pan integral)
 Triple de espinaca, pollo y
queso
 Triple de palta, tomate y
huevo duro.
 Triple de jamon, queso y
pollo.
 Triple Palta, tomate y
queso.
 Tamales dulces o saldos
 Pasteles surtidos

S/.16.00

BEBIDA:
 Bebidas calientes
 Jugo de frutas (papaya,
piña o naranja)

OPCIONES Pasteles:
 Pionos
 Cachitos
 Alfajores
 Pan con chocolate
 Croisant bañado de
chocolate.
 Danish
 Pan de pasas
 Pan de canela

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

BOCADITOS

BOCADITOS
ECONOMICOS:
 Mini sándwich de pollo
 Mini sándwich de pollo con
durazno
 Mini sándwich mixto
(jamón y queso)
 Mini triple vegetariano(
Tomate, lechuga, queso,
en pan integral)
 Mini triple de espinaca,
pollo y queso
 Mini triple de palta, tomate
y huevo duro.
 Mini triple de jamón, queso
y pollo.
 Mini triple Palta, tomate y
queso.
 Empanaditas de queso.
 Empanaditas de carne.
 Rollitos de Hot dog.
 Piononitos.
 Cachitos.
 Alfajorcitos.

S/.90.00

BOCADITOS
ESPECIALES:
 Mini causitas de pollo.
 Chicharrón de pollo con
kiwicha, con salsa.
 Brochetas de pollo, con salsa.
 Alitas de pollo, con salsa.
 Tartaletas de ají de gallina.
 Tequeños, con salsa de
huacamole.
 Papitas andinas, con salsa.
 Sándwich Caprese ( Tomate,
albaca, y queso).
 Fresas con chocolate.
 Brochetas de frutas.
 Tartaletas de Maracuya.
 Tartaletas de pye de limón.

S/.120.00

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

MENÚ ECONÓMICO
ENTRADAS:
 Causa con verduras
 Palta rellena de verduras
orgánicas
 Sopa de quinua
 Dieta de pollo
 Crema de champiñones
 Crema de espárragos.
 Chupe de lisas
 Sopa de verduras
 Papa a la huancaína
 Soltero de queso
PLATOS DE FONDO:
 Sudado de pollo con arroz
blanco
 Ají de gallina con arroz
blanco
 Tallarín saltado con laminas
de pollo
 Trucha con verduras al vapor
y arroz blanco
 Lomo saltado
 Pollo al horno con papas al
horno y verduras
 Arroz con pollo
 Seco de cordero con arroz
blanco.
 Seco de pollo con arroz
blanco.
 Milanesa de pollo

S/24.00

POSTRES:
 Ensalada de frutas de
estación
 Frutas de estación en láminas
 Compota de manzanas en
almíbar especiado
 Flan
 Gelatina
 Compota de durazno.

BEBIDAS:
 Refresco andino ( chicha
morada, carambola,
maracuyá, limonada o
naranjada)

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

MENÚ EJECUTIVO
ENTRADAS:












Tamales con salsa criolla
Chairo
Sopa de quinua
Chupe de lisas
Ocopa cusqueña
Sopa de menestrón
Cazuela de pollo o carne
Ensalada Fray
Palta a la jardinera
Causa de pollo
Ceviche de trucha o pejerrey

S/30.00

POSTRES:


Ensalada de frutas de
estación
Pudín
Compota de manzanas en
almíbar especiado
Helado con galletita
Plátanos en almíbar
Mousse de maracuyá
Mousse de fresa.
Panqueques al gusto
Torta de chocolate
Pye de manzana











PLATOS DE FONDO:












Chicharrón de cerdo con papas
andinas
Lomo saltado con arroz a la
jardinera
Trucha frita con verduras al
vapor y arroz graneado
Chuleta de cerdo con puré y
arroz
Anticucho de corazón con papas
doradas y ensalada criolla
Pollo a la plancha en salsa de
aguaymanto, sauco son arroz
Lomo Rossini con puré de
papas.
Frefoles con Bisteck y arroz.
Seco de cordero con arroz
Pollo enrollado con verduras
Milanesa de pollo, con papas
fritas y arroz.

BEBIDA:


Refresco andino (chicha
morada, carambola,
maracuyá, limonada o
naranjada)

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

MENÚ ESPECIAL

PLATOS DE FONDO:
 Chicharrón de cerdo con
papas andinas y choclo.
 Lechón con tamal y moraya.
 Trucha gigante frita con
verduras al vapor , arroz a la
jardinera y papas doradas.
 Cuy al horno, con suflé de
rocoto y papas al horno.
 Gordon blue de pollo, papas y
ensalada.

S/38.00
POSTRES:
 Ensalada de frutas de
estación
 Helado con galletita
 Mousse de maracuyá
 Mousse de fresa.
 Torta de chocolate
 Pye de manzana
 Enrollado de manzana.
 Pye de Limón

BEBIDA:
 Refresco andino (chicha
morada, carambola,
maracuyá, limonada o
naranjada)

Contáctenos:
reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

MENÚ BUFFET

S/48.00

Elegir: 3 entradas, 3 fondos,
3 guarniciones y 3 postres. Bebidas libres

ENTRADAS:
 Causa con verduras
 Palta con verduras orgánicas
 Dieta de pollo
 Crema de champiñones
 Sopa de verduras
 Papa a la huancaína
 Soltero de queso
 Tamales con salsa criolla
 Chairo
 Sopa de quinua
 Chupe de lisas
 Sopa de menestrón
 Cazuela de pollo o carne
 Ceviche de trucha o pejerrey
PLATOS DE FONDO:
 Sudado de pollo
 Ají de gallina
 Tallarín saltado con laminas de
pollo
 Trucha Frita
 Lomo saltado
 Arroz con pollo
 Seco de cordero
 Milanesa de pollo
 Chicharrón de cerdo
 Chuleta de cerdo
 Pollo a la plancha en salsa de
aguaymanto o sauco
 Pollo enrollado

POSTRES:
 Ensalada de frutas de
estación
 Frutas de estación en láminas
 Compota de manzanas en
almíbar especiado
 Flan
 Gelatina
 Compota de durazno
 Helado con galletas
 Plátanos en almíbar
 Mousse de maracuyá
 Panqueques al gusto
 Torta de chocolate
 Pye de manzana .
GUARNICIONES
 Arroz blanco
 Arroz a la Jardinera
 Papas sancochadas
 Papas andinas al Horno
 Puré de Papa
 Verduras al vapor
 Verduras Frescas

BEBIDAS:
 Estación de bebidas calientes
(Café e Infusiones)
 Refresco andino ( chicha
morada, carambola,
maracuyá, limonada o
naranjada)
Contáctenos:

reservas.fray@hotelescbc-cusco.com
recepcion.fray@hotelescbc-cusco.com
Av. Tullumayo N° 465, Centro Histórico - Cusco
Teléfonos: +51 084-233472 / +51 084-241319
RPM: #949051 / C.: 949-004448
www.hotelescbc-cusco.com

