
ENTRADAS · ENSALADAS · SOPAS Y CREMAS · FONDOS · PARRILLAS · PASTAS
SALSAS · PIZZAS TAPAS Y PIQUEOS · POSTRES

ESPAÑOL



Sopa andina (vegano)
Típica y ancestral sopa andina con mix de 

quinuas del valle, olluco, haba, papa peruanita, 
y hiervas aromáticas de la zona.

Dieta de pollo
Caliente y reponedora con trozos de pollo, 

vegetales y pasta.

Sopa pan de olluco (vegetariano)
Tradicional crema alto andino servido en pan 

con huevo escalfado con reducción de vinagre 
balsámico.

Crema de choclo del valle 
sagrado. (vegetariano)

A base de choclo del valle aromatizado con 
huacatay servido con tropezones de queso 

local y maíz tostado.

Ensalada Toto’s (vegetariano)
Mix de lechugas, palmitos, tomates Cherry, pepino, 

rabanitos, palta, cebolla blanca aceitunas marinadas, 
huevos de codorniz y vinagreta de maracuyá.

Tabule de quinua (vegano)
Mix de quinuas del valle sagrado, aromatizado con aceite 

de oliva, vegetales, brotes de alfalfa, micro mix, con 
mayonesa de palta.

Panache de vegetales orgánicos (vegano)
Vegetales salteados con oliva y chimichurri andino.

ensalada de la casa                                                                              
Mix de lechuga del valle sagrado, tomate cherry, pepino, 

rabanitos, zanahoria, acompañado de pollo y jamón, salsa 
de aguaymanto y queso andino.
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Causa rellena de pollo alioli y 
palta con salsa acevichada

Tradicional causa de papa amarilla, rellena con 
pechuga de pollo deshilachado al alioli, palta, 

salsa acevichada y chifles de plátano.

Tartar de trucha de lago
Finamente picado con alcaparras, cebolla 

blanca, perejil, aceite de oliva, aromatizado con 
aceite de ajonjolí, toques de zumo de limón y 
sillao claro en salsa tártara, palta en costra de 

ajonjolí y tostadas.

Ceviche de trucha de lago
Marinado en kion, ajo, ají limo, sal, pimienta, 
cebolla, limón servido con choclo, camotes 

glaseados y coshuro.

Tiradito de trucha.
Laminas finas de trucha, marinadas en crema 

de ají amarillo y limon servido con camote, 
choclo, coshuro, maíz tostado.
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Ensalada Toto’s (vegetariano)
Mix de lechugas, palmitos, tomates Cherry, pepino, 

rabanitos, palta, cebolla blanca aceitunas marinadas, 
huevos de codorniz y vinagreta de maracuyá.

Tabule de quinua (vegano)
Mix de quinuas del valle sagrado, aromatizado con aceite 

de oliva, vegetales, brotes de alfalfa, micro mix, con 
mayonesa de palta.

Panache de vegetales orgánicos (vegano)
Vegetales salteados con oliva y chimichurri andino.

ensalada de la casa                                                                              
Mix de lechuga del valle sagrado, tomate cherry, pepino, 

rabanitos, zanahoria, acompañado de pollo y jamón, salsa 
de aguaymanto y queso andino.

Lomo Toto’s
Lomo fino a la parrilla enrollado con tocino 
ahumado, servido con risotto al aji amarillo, 

hongos y verduras.

Alpaca a la parrilla
Lomo fino de alpaca a la parrilla, servido con 

soufflé de quinua mixta, vegetales bb a la 
parrilla en salsa de tres pimientas y molle. 

Lomo al chimichurri andino
Servido con quinoto de mix de quinuas, 

verduras y tocino ahumado.

Costillar de cordero de ayaviri
Servido con papitas bb a la parrilla con 

chimichurri y vegetales grillados en su propia 
salsa

Trucha a la parrilla del lago
Filete de trucha a la parrilla, acompañado con 

pure de papas amarillas al huacatay con 
vegetales grillados y chimichurri.

Enrollado de pollo a la parrilla 
en salsa de hongos ostra

Enrollado con queso Edam, pimientos, 
espárragos a la parrilla acompañado con papas 

andinas y vegetales grillados.

Lomo saltado
Pequeños cortes de lomo fino de res marinado 
en vino tinto, salteados con cebolla, tomate, ají 

amarillo y culantro flameado con pisco y 
toques de salsa de soja acompañado con arroz 

blanco y papas fritas.

Saltado de alpaca
Trozos de lomo de alpaca, marinado en vino 

tinto, flameados con pisco puro, cebolla, 
tomate y ají amarillo servido con arroz y papas 

fritas.

Aji de gallina.
Tradicional y típico plato peruano a base de 
ajíes, queso, leche y trozos de pechuga de 
gallina, servido con arroz, papa peruanita, 

aceituna y huevo.

Canilla de cordero
Marinado al Malbec con verduras y especias 

provenzales con una cocción de 4 horas a 
temperatura baja, servida con trigotto y 

vegetales grillados en su propia salsa. 

fetuccini a la huancaína con 
lomo saltado

chancho con verduras al estilo 
oriental

Trozos de cerdo con verduras, zuccini, col, 
pimentón, salsa ostión, kion, ajo, acompañado 

de arroz chaufa con vegetales.
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Boloñesa
Napolitana 

Pomodoro (vegano)
Al pesto

Al Alfredo
Hongos ostra (vegetariano) 

Lasaña boloñesa
Ñoquis de papa en salsa de hongos

Penne con verduras y pollo

Toto’s especial
Pepperoni, jamón, palmitos, 

champiñones.

Hawaiana
Jamón, piña y mozzarella.

Mixta
Jamón, aceituna, chorizo, tocino, 

champiñón y pimiento.

Delicia de la casa
Salsa de tomate, pollo, 

champiñones, pimiento, jamón 
inglés, orégano y mozzarella.

Jamón
Cabanossi
Pepperoni

Salame
Margarita

Champiñones
Tres sabores

Tres ingredientes de su elección

Vegetales

45
40
38
40
45
48

45
48
48

42 59

5242

43 54

44 55

43 54
44 48
44 55
44 55
39 50
42 53
43 55

38 50



Volcán de Chocolate
Con una erupción de suave chocolate que 

deleitara su paladar acompañado de un 
helado de lúcuma artesanal hecha en casa y 

tierra de chocolate.

Cheesekake de aguaymanto
Al horno, a base de tofu, aguaymantos de 

nuestro huerto y culis de frutos rojos.

Crema volteada con quinua
Con mix de quinuas y frutos rojos del bosque.

Trio de mouse de chocolate de 
quillabamba con espuma de 

lúcuma
Con granos de cacao de Quillabamba y 

lúcuma del valle del Urubamba.

Hamburguesa Toto’s
Lechuga, tomate, doble hamburguesa de res, 

tocino ahumado, queso andino, huevo frito, 
cebolla caramelizada y papas fritas.

Hamburguesa a lo pobre
Lechuga, tomate, carne, cebolla caramelizada, 

plátano, huevo y papas fritas.

Cheese burger
Hamburguesa de res, queso andino, lechuga 

y tomate.

Hamburguesa gringa
Lechuga, tomate, carne, cebolla caramelizada, 

queso andino, papas fritas.

Hamburguesa vegetariana 
(vegano)

de garbanzo, lechuga, tomate, hongos ostra, 
cebolla caramelizada, salsa ranch de casa, 

papas fritas.

Sandwich de lomo saltado
Típico saltado de lomo fino en pan ciabatta 

lechuga, gratinado con queso y papas fritas.

chicharrón de pollo
Empanizado con quinua de los andes, servido 

com ensalada criolla y papas fritas.

Alitas a la bbq
Con papas andinas salteadas en chimichurri.

Alitas picantes
Marinadas en limón, kion, ajo y ají limo servido 

con papas fritas.
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PISCO · VODKA · RON · WHISKEY · TEQUILA · GIN · LICORES
BEBIDAS CALIENTES · JUGOS NATURALES · GASEOSAS

ESPAÑOL



Grey Goose
Absolut

Stolichnaya
Sky

Smirnoff

Long Island Ice Tea
Vodka, ron, gin, tequila, triple 

sec, zumo de limón y Coca Cola.

White Russian
Codka, Kahlua y leche.

Black Russian
Vodka y Kahlua

Bloody Mary
Vodka, jugo de tomate, tabasco, 

salsa inglesa, sal y pimienta.

Screwdriver
Vodka y jugo de naranja.
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Ferreyros 
(Quebranta y Acholado)

Porton 
(Mosto verde y Acholado)

Biondi 
(Quebranta, Acholado, Italia y Negra Criolla)

Cuatro Gallos 
(Mosto verde, Acholado y Quebranta)

Ocucaje 
(Acholado y Quebranta)

PISCO SOUR CLÁSICO
Pisco, zumo de limon, clara de huevo, jarabe 

de goma y amargo de angostura.
** Pregunte por nuestros macerados del día.

CHILCANO de pisco clásico
Pisco, ginger ale, zumo de limon y amargo 

de angostura.
** Pregunte por nuestros macerados del día.

Algarrobina
Pisco, algarrobina, crema de cacao, leche y 

jarabe de goma.

MACHUPICCHU
Pisco, jugo de naranja, licor de menta y 

jarabe de granadina.

PERU Libre
Pisco, Coca Cola y jugo de limón.

Pregunta por nuestros macerados

28

25

22

25

20

25

+5

+5

25

25

23

22

30



Abana club 7 años
Bacardi gold

Flor de caña 4 años
Bacardi limón

Bacardi carta blanca
Abana club especial

Appleton rubio
Appleton blanco

Medellín
Capitán morgan

Cartavio
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Blue Hawaiian
Ron blanco, blue curacao, jugo de 

naranja, jugo de piña y crema de 
cacao.

Mojito
Ron blanco, soda, agua, hierba 

buena, azúcar y zumo de limón.

Piña Colada
Ron blanco, piña, crema de coco, 

leche y jarabe de goma.

Daiquiri
Ron blanco, fruta de estación y 

jarabe de goma.

Ron Cooler 
Ron blanco, Sprite, zumo de limón y 

jarabe de granadina.

Coctel De Infusión
Ron blanco, maracuyá, limón y 

jarabe de goma.

Planters Punch
Ron blanco, jugo de piña, jugo de 

naranja y jarabe de granadina.

Caipiriña
Cachaza, zumo de limón y azúcar 

blanca.

Cuba Libre
Ron, zumo de limón y Coca Cola.



Courvoiser (V.S)
Cointreau
Amaretto

Grand Marnier
Jagermeister

Disaronno
Frangelico

Baileys
Kahlua

Martini (Dry y Sweet)
Anís de Mono (Rojo y Verde)

Tía María

Orgasmo
Amaretto, Baileys y Kahlua

Blue whale / ballena azul
Sprite, mezcla tropical, zumo de limón y 

curacao azul
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Don Patrón Premium
Herradura
Don Julio

El Jimador
José Cuervo Rubio

José Cuervo Blanco

Margarita
Tequila, triple sec y zumo de 

limón.

Tequila sunrise
Tequila, jugo de naranja y jarabe 

de granadina.
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Johnnie walker – black label
Jim beam black

Jack daniels
Chivas regal

Old parr
Jameson

Johnnie walker – red label
Ballantine’s

J&b

tanqueray
beefeater

bombay sapphire
burnetts
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Batidos De Frutas                                            
Frutas frescas de estación, leche y jarabe 

de goma.

Piña Colada                                                                                               
Piña, crema de coco, leche y jarabe de 

goma.

Shirley Temple                                                                                           
Ginger ale, zumo de limón y jarabe de 

granadina.

Primavera                                                                    
Juego de piña, jugo de naranja y jarabe 

de granadina.
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Cerveza Corona 350 ml                                                                              

Cerveza Cusqueña Dorada 
330 ml                              

Cerveza Cusqueña Malta 
330 ml                                   

                   
Cerveza Cusqueña Trigo 

330 ml
       

Cerveza Cusqueña Roja 
330 ml
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Pregunta por nuestras 
cervezas artesanales 
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Batidos De Frutas                                            
Frutas frescas de estación, leche y jarabe 

de goma.

Piña Colada                                                                                               
Piña, crema de coco, leche y jarabe de 

goma.

Shirley Temple                                                                                           
Ginger ale, zumo de limón y jarabe de 

granadina.

Primavera                                                                    
Juego de piña, jugo de naranja y jarabe 

de granadina.

Chocolate caliente                                                                             
Matcha latte                                                                                        

Chai latte                                                                                              
Infusiones                                                                                            

Te negro o té Verde

Espresso doble shot                                                                 
Americano                                                                                   

Capuccino
Con leche regular o 

deslactosada                         

Machiato                                                                                       
Cortado                                                                                          

Flat White                                                                                      
Latte                                                                                                

Mocha
+ Cacao orgánico y leche

Affogato
+ Helado de vainilla y leche                                           

Bayles coffe
+ Bayles y leche                                                          

Amaretto coffe
 + Amaretto y leche                                                 

Irish coffe
(Whisky y leche)                                                             

Carajillo coffe
(Pisco y Americano)                                              

Te piteado
  (Te + Pisco)

Limonada Toto’s                                   
Limonada frappe

Chicha morada
Plátano con leche

Jugo mixto
Limonada

Jugo de naranja
Jugo de piña

Jugo de papaya
Jugo de maracuyá
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Coca Cola, Coca Zero, 
Sprite, Fanta e Inca Kola

Agua sin gas y con gas

8

8

Cerveza Corona 350 ml                                                                              

Cerveza Cusqueña Dorada 
330 ml                              

Cerveza Cusqueña Malta 
330 ml                                   

                   
Cerveza Cusqueña Trigo 

330 ml
       

Cerveza Cusqueña Roja 
330 ml



Chocolate caliente                                                                             
Matcha latte                                                                                        

Chai latte                                                                                              
Infusiones                                                                                            

Te negro o té Verde

Espresso doble shot                                                                 
Americano                                                                                   

Capuccino
Con leche regular o 

deslactosada                         

Machiato                                                                                       
Cortado                                                                                          

Flat White                                                                                      
Latte                                                                                                

Mocha
+ Cacao orgánico y leche

Affogato
+ Helado de vainilla y leche                                           

Bayles coffe
+ Bayles y leche                                                          

Amaretto coffe
 + Amaretto y leche                                                 

Irish coffe
(Whisky y leche)                                                             

Carajillo coffe
(Pisco y Americano)                                              

Te piteado
  (Te + Pisco)

Limonada Toto’s                                   
Limonada frappe

Chicha morada
Plátano con leche

Jugo mixto
Limonada

Jugo de naranja
Jugo de piña

Jugo de papaya
Jugo de maracuyá

ESPAÑOL

VINOS TINTOS PERIUANOS, CHILENOS Y ARGENTINOS
VINOS BLANCOS PERUANOS, CHILENOS Y ARGENTINOS

VINOS ESPUMANTES · VINOS POR COPA



Tacama Selección Especial, Tannat 
y Petit Verdot de 750 ml

Tacama Gran Tinto, Malbec, 
Tannat y Petit Verdot de 750 ml 

Tabernero y Vittoria Malbec de 
750 ml                                                       

Tabernero Gran Tinto, Malbec y 
Merlot de 750 ml                                    

Intipalka, Reserva, Cabernet 
Sauvignon y Syrah de 750 ml                      

115

85

105

75

140

Casillero del Diablo y 
Cabernet Sauvignon de 750 ml                                  

Concha y Toro Frontera y 
Cabernet Sauvignon de 750 ml                           

Errazuriz, Reserva y Shyrah de 
750 ml                                                            

Viu Manent, Colección Reserva y 
Merlot de 750 ml                                     

Undurraga, Sibaris y Carmenere 
de 750 ml                                                     

95

80

140

115

95

Navarro Correa, Colección 
Privada y Malbec 750 ml                                    

Altos Las Hormigas, Clásico y 
Malbec 750 ml                                                  

Postales del Fin del Mundo y 
Malbec 750 ml                                                  

Trapiche Varietal Cabernet 
Sauvignon de 750 ml                                           

140

160

105

95



Tacama, Gran Blanco y Tres 
Cepas de 750 ml                                            

Tabernero, Blanco de Blancos, 
Chardonnay de 750 ml                             

Intipalka y Chardonnay de 750 ml                                                                 

85

85

95

Navarro Correas, Colección 
Privada y Chardonnay de 750 ml                   

Postales del Fin del Mundo y 
Chardonnay de 750 ml                                   

Viña Las Moras y Sauvignon 
Blanc de 750 ml                                                

Bodega Trapiche, Varietal y 
Sauvignon Blanc de 750 ml                              

130

95

90

Tacama y Brut (Perú) de 750 ml                                                                       

Chandon Extra Bru (Argentina) 
de 750 ml                                                      

105

130

VINO tinto peruano
vino tinto chileno

vino blanco peruano
vino blanco chileno

23
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85

Casillero del Diablo y 
Sauvignon Blanc de 750 ml                                       

Concha y Toro, Frontera, 
Chardonnay de 750 ml                                         

Montes, Classic Series y 
Chardonnay de 750 ml                                          

Undurraga y Sauvignon Blanc 
de 750 ml                                                        

95

75

125

90

Tacama Selección Especial, Tannat 
y Petit Verdot de 750 ml

Tacama Gran Tinto, Malbec, 
Tannat y Petit Verdot de 750 ml 

Tabernero y Vittoria Malbec de 
750 ml                                                       

Tabernero Gran Tinto, Malbec y 
Merlot de 750 ml                                    

Intipalka, Reserva, Cabernet 
Sauvignon y Syrah de 750 ml                      

Navarro Correa, Colección 
Privada y Malbec 750 ml                                    

Altos Las Hormigas, Clásico y 
Malbec 750 ml                                                  

Postales del Fin del Mundo y 
Malbec 750 ml                                                  

Trapiche Varietal Cabernet 
Sauvignon de 750 ml                                           





ESPAÑOL



Desayuno andino
Humitas · pan con chicharrón · en pan 

ciabatta de casa, camote frito y ensalada 
criolla · café americano.

Hotcakes de quinua
Con frutas de estación, kiwicha pop y miel 

de maple.

Ensalada de frutas
Frutas de estación, quiwicha pop, granola, 

fudge y miel de maple.

Ensalada de frutas con yogurt
Frutas de estación, granola, yogurt al 

escoger, fresa, natural, durazno y lúcuma.

Smoothie bowl
Leche de soya, coco rallado, plátano, 

granola y frutas de estación.
 

Vaso de yogurt
Natural · fresa · lúcuma · durazno

Queque de plátano

Queque de chocolate
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Sandwich de pollo
En pan ciabatta, lechuga, tomate, pollo 
deshilachado, apio, mayonesa y papas 

fritas.

Sandwich de queso

Sandwich vegetariano
Lechuga, tomate, cebolla, zuccini, 

berenjena acompañado de vinagreta de 
mostaza

Sandwich mixto
Queso y jamón.

Sandwich de atún
Lechuga, tomate, cebolla, palta, ají limo 

acompañado de cilantro y limón

Sandwich de huevo

Hamburguesa de res
En pan hamburguesa, lechuga, tomate, 

cebolla caramelizada, queso y papas fritas.

Hamburguesa vegetariana
En pan hamburguesa, lechuga, tomate, 
pepino, hongos ostra, salsa ranch de la 

casa y papas fritas.



ESPAÑOL



Espresso doble shot 
Americano

Capuchino con leche 
regular o deslactosada 

Machiato
Cortado

Flat White
Latte

Mocha
 + Cacao orgánico y leche

Affogato
 + Helado de vainilla y leche

Bayles coffee
 + Whisky y leche

Amaretto coffe
+ Amaretto y leche

Irish coffee
+ Pisco y americano

Té piteado
Té + pisco

Leche de almendra o soya

8
9
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10
10
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12
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18

18

18

18

18
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Iced latte
Iced coffee

Frap mocha, capu, vainilla, 
caramelo

Espresso Golden

14
12
18

18



Croissant
croissant de chocolate

galletas chocochips
alfajor
brownie 

Torta de chocolate

Queque 
Naranja / Plátano  / Zanahoria

Danish 
De plátano  / De durazno / De 

chocolate

Cheesscake 
De maracuyá / De fresa / De Óreo / 

De mango / De sauco

Pie 
De manzana / De durazno / De limón 

Tartaleta
De fresa / De sauco

Muffin de chispas de 
chocolate

Muffin de castañas

Helados 
1 bola

2 bolas
Sabores fresa, vainilla, chocolate, 

mango, maracuyá, coco, capucchino, 
menta, lúcuma y chocochips.

7
8
7
8
12
15

De pollo y champiñones                                                          
De Carne

De jamón y queso
Vegetariana                                                                  
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12

15

15

6

10
15

7

15

15



Chocolate caliente                                                          
Matcha latte                                                                    

Chai latte                                                                          
Infusiones

Coca, Muña, Manzanilla, Anís 

Té negro 0 té verde                                                         

12
14
14
5

Iced latte
Iced coffee

Frap mocha, capu, 
vainilla, caramelo
Espresso Golden

14
12
18

18

5

Milkshakes                                                                       
Milshake de Óreo                                                            

Té helado                                                                         
Té helado con maracuyá                                               

Té verde con limón                                                         
Iced matcha latte                                                            

15
16
10
12
12
15

Plátano con cacao / Fresa 
/ Mango / Arándanos / 

Papaya 
15

Naranja                                                                           
Papaya                                                                            

Piña                                                                                  
Maracuyá                                                                        

Mango                                                                             
Mixto al escoger 
entre 2 frutas                                   

12/14
12/14
12/14
12
14
15De pollo y champiñones                                                          

De Carne
De jamón y queso

Vegetariana                                                                  




