
uros restaurante
usuario

uros2014
contraseña

Postres
Postre Uros
(Flan de quinua)

Copa de helado doble
Copa de helado triple

C ctel Ur so o
Tacna Sour   

 Pisco Sour Ocucaje
Maracuyá Sour

Muña S uro
C ca S uro o

J. W. etiqueta negra

Cocteles

R E S T A U R A N T

Vinos por botella
Taberner  Gran Tinto o

Tacama Gran Tinto
Santiag  Queir lo o o
(Magdalena o Borgoña)

Tacama R sseo
Tacama Gran Blanco

Misi nes de Reng  Plateado o o
       (Cabernet sauvignon, Merlot)

Casiller  del Diablo o
       (Cabernet sauvignon, Merlot, Carmenere)

Una experiencia 
diferente ...

Mate, té o infusiones

Agua 1/2 litro con gas o sin gas
Gaseosa medio litro

Cerveza Cuzqueña rubia 620ml
Cerveza Pilsen Callao 630ml
Copa de vino tinto o blanco

Infusiones

Bebidas

Jarra de lim nadao
Jarra de chicha morada

Jarra de maracuyá
Jarra de tumbo (Por temporada)

Jarra de naranjada
Milkshake (Surtido)

Jugos y limonadas

 “Se cobra derecho de corcho”



  Chicharrón de chancho

 Chicharrón de pollo

Chicharrón mixto (chancho y  pollo)

Todos los platos vienen acompañados de papa dorada, 
canchita y zarza criolla

Chicharrones

Entradas

Sopas
 Cazuela de gallina
(Sábados, domingos y feriados)

Criollos
     Cuy chactado

    Arroz con pato

   Lomo saltado

  Picante a la tacneña

 Doble tacneño
(Arroz con pato y picante a la tacneña)

Kankacho 
ayavireño

delicioso cordero macerado al horno,
acompañado de papitas andinas.

Carnes 
a la piedra

Guarniciones
puré de papa c n quinua / ensalada Ur so o
tunta salteada / papa andina / papa frita / arr z blanco o

deliciosas carnes presentadas en una
piedra volcánica caliente acompañadas de 
tres salsas y 2 guarniciones al gusto

(Sábados, domingos y feriados)

Tres carnes con avestruz

Tres carnes con cordero

Dos carnes
(Res 150g + alpaca 150g)

Piqueo Romántico
(Res, alpaca, cordero y brocheta de pollo)

150 g

Res (Lomo fino)    200 g

300 g

Filete de pollo

Costillar de alpaca

150 g

  Alpaca (Filete)    200 g

300 g

Hamburguesa

Filete de pescado

Filete de trucha

 Filete de corvina

Langostinos flameados al coñac 

Piqueo
 Cr cante de Lang stino o o
(Colitas de langostinos empanizadas al panco
acompañadas con salsa del día)

Papa a la huancaína
(Sábados, domingos y feriados)

Soltero de queso
(Sábados, domingos y feriados)

Zarza de patita de cerdo

Ceviche de pescado

Ceviche de trucha

Leche de tigre pescado
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