Servicio de Hospedaje
Cabaña ILALÓ: 4 camas (2 literas) con baño compartido, incl. desayuno
continental

Precio

30.00

Cabaña SINCHOLAGUA: Cabaña familiar con 3 camas individuales, 1
matrimonial 2 plazas, baño compartido; incluye desayuno continental

60,00

Cabaña ANTISANA: 1 cama matrimonial Queen Size con ducha y baño
privado; Precio incluye desayuno RunaUrcu
Uso del hidromasaje con aroma natural de lavanda

60,00

Cabaña ATACAZO: 1 cama matrimonial 2 plazas, 1 cama individual y baño
privado; Cama adicional
Precio incluye desayuno Runa Urcu

60,00
20,00

Favor consultar precios reducidos en pernoctaciones de más de una noche
A todos los precios hay que agregar el porcentaje vigente de IVA
Favor consulte precios especiales por más de una noche

20,00

Servicio de Restaurante
Desayunos
Desayuno Continental: Jugo Natural, Café, Té o Agua aromática, pan, mantequilla,
mermelada
Desayuno Runa Urcu: Jugo natural y fruta fresca con yogurt y cereal; pan, mantequilla, queso,
jamón, huevos y mermelada; café, té, chocolate o agua aromática
Cortesía: Aperitivo “Soroche” o “Draque” (caliente)
Entradas:
 “Fiambre” – Tipo tablita con roseta de pan integral, mantequilla, dos variedades de
jamón fino, dos variedades de queso suizo, salami, aceitunas y salsa picante

5.00
7.50

8.00

Ensaladas:



Ensalada fresca de la casa
Ensalada caliente de legumbres

4,50
4.50

Cremas y Sopas:




Locro de papa tradicional con salchicha especial
Crema de tomate
Consomé de pollo y/o espárragos/ albóndigas

5.00
5.50
4.00

Platos fuertes:
 Pechuga de pollo rellena de champiñones con arroz y ensalada
 Parihuela de Camarones con pasta o “spätzle”
 Gulash de carne de res con “spätzle” en salsa de champiñones y ensalada
 Filete de trucha a la plancha en salsa de camarones, puré de papa y ensalada
 Filete de Corvina de Roca en salsa de camarones, con puré de papa y ensalada
 Plato vegetariano (ensalada fresca, ravioli, roesti de papa)
Postres:
 Ambrosia silvestre (mousse de taxo)
 Macedonia de Frutas
 Rollo de Manzana con crema
Bebidas:
 Café americano
 Expreso
 Capuchino
 Chocolate caliente
 Té y Aguas aromáticas
 Jugos naturales
 Jarra de Limonada
 Gaseosas (Coca Cola, Sprite 350cc)
 Agua mineral sin gas (650 cc)
 Agua mineral Güitig (500cc)
Bebidas alcohólicas:
 Cerveza Pilsener (330cc)
 Cerveza Club (330 cc)
 Vino de Casa tinto/blanco (copa)
 Vino Casillero del Diablo tinto/blanco
 Vino caliente
 Whisky (Jhonnie Walker Green Label)
 Amaretto
 Ron San Miguel
 Ron importado (Flor de Caña, Zacapa Centenario)
 Cognac (Hennessy XO)
A todos los precios hay que agregar el porcentaje de IVA vigente

12.00
15.90
13.00
13.20
15,90
9.50
5.00
5.00
5.00
2.80
2.80
3.20
3.80
2.50
3.00
4.50
1.80
1.60
1.70

2.50
3.00
6.00
35.00
6.00
10.00
7.00
6.00
9.00
10.00

5.00

