


Chic-Unique - Great Location

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO



GREAT LOCATION
@trypbywyndhamcuenca

PULPO AL GRILL
Acompañado de puré de papa con mantequilla 
avellanada, pico de gallo y aceite de perejil.

$ 9.00

ENTRADAS



TU LUGAR DE ENCUENTRO

@cafeflorenzia

TARTÁRE DE SALMÓN 
Finos cortes de salmón con pepinillo, cebolla,
tomate y aguacate aderezado con crema de ají 
escabeche.

$9.00

ENTRADAS



CEVICHE ECUATORIANO
Ceviche de camarón con tomate y naranja, julianas de 
cebolla, chips de plátano verde y perlas de yuca.                                

$ 10.00

CEVICHES

Rooftop, exclusivos dommos 
con una vista privilegiada

@zielocityview



CEVICHE PERUANO
Original combinación de corvina, pulpo y camarón en 
base de leche de tigre y ají escabeche.

COCINA AL VACIO
Comida casera, natural y sabrosa, 

fácil de almacenar y consumir

@lizztoByZircus

CEVICHES

$ 11.00



CÉSAR DE POLLO

CÉSAR DE POLLO
Lechuga aderezada con salsa césar, queso parmesano,
tomate confitado, escalopas de pollo crotones de pan de ajo.

$ 9.00

ANDINA DE CAMARÓN
Lechuga, quinoa, pepinillo, tomate, cebolla, choclo 
amarillo, hinojo fresco y camarón salteado en aceite 
de humo.

$ 11.00

ENSALADAS



LOCRO DE PAPAS

LOCRO DE PAPAS
Sopa cremosa de papa, acompañada de queso 
campesino y aguacate fresco.       

$8.00

CONSOMÉ DE POLLO
Caldo natural con pollo, vegetales y chips de papa. 

$8.00

SOPAS



VICHE DE MARISCOS
Sopa de mariscos:  pescado, camarón y pulpo con maní,
yuca, choclo amarillo, acompañado de chips de plátano 
verde y pico de gallo.

TU LUGAR DE ENCUENTRO

@cafeflorenzia

$ 13.00

SOPAS



CAMARONES A LA DIABLA 
Camarones al ajillo con pasta de ají panca 
acompañados de puré de papa en mantequilla 
avellanada y julianas de vegetales salteados.                                    

$ 12.50

TACU TACU DE LOMO
Tacu tacu de frejol acompañado de lomo fino de res 
saltado,papas y huevo frito.

$ 12.50

URBAN PLATE

CAMARONES A LA DIABLA 



CAZUELA VEGETARIANA
Cazuela hecha a base de plátano verde y maní, relleno
de vegetales gratinados con queso mozzarella y 
parmesano.

$ 10.00

PASTA AL PESTO CON POLLO
Spaghetti en salsa pesto con pollo acompañado de 
queso parmesano y tomate confitado. 

$ 12.50

URBAN PLATE

CAZUELA VEGETARIANA



CORTES
Cocidos a baja temperatura durante periodos prolongados 

manteniendo texturas y sabores.

Escoja 2 GUARNICIONES:
               • Arroz moro de frejol
              • Papas fritas con paprika
              • Vegetales salteados 
              • Ensalada Zircus       
              • Puré de papas con maíz amarillo
              • Ensalada de pasta con mayonesa de hierbas
              • Papas salteadas en aceite de ajo y perejil



COSTILLAS JACK DANIELS
Costillas de cerdo en salsa Jack Daniels 
(12 hrs de cocción) - 2 Guarniciones a Elegir -

CORTES

$21.00

GREAT LOCATION
@trypbywyndhamcuenca



CORTES

$ 27.00

TU LUGAR DE ENCUENTRO

@cafeflorenzia

TOMAHAWK
Selecto corte de res en salsa chimichurri y  mantequilla 
de tomillo (3 hrs de cocción) - 2 Guarniciones a Elegir -



CORTES

Rooftop, exclusivos dommos 
con una vista privilegiada

@zielocityview

$ 19.50COWBOY
Cerdo ahumado en manzano acompañado de salsa de 
whisky (5 hrs de cocción) - 2 Guarniciones a Elegir -



COSTILLAS DE RES
Costillas de res en salsa demiglace (9 hrs de cocción)
- 2 Guarniciones a Elegir -

$ 19.50

T-BONE
500 g de carne de res en mantequilla de tomillo
(1.3 hrs de cocción) - 2 Guarniciones a Elegir -

$ 27.00

CORTES

COSTILLAS DE RES



ESPECIALIDADES ZIRCUS

COCINA AL VACIO
Comida casera, natural y sabrosa, 

fácil de almacenar y consumir

@lizztoByZircus

LOMO FINO
Salsa oporto con champiñones sobre cama de vegetales 
salteados y papas campestres.

$ 19.50



SALMÓN AL GRILL
En salsa de naranja e hinojo, sobre risotto con 
champiñones, mix de lechuga y tomate confitado.                     

$ 19.50

GREAT LOCATION
@trypbywyndhamcuenca

ESPECIALIDADES ZIRCUS

Lorem ipsum



RISOTTO FRUTOS DEL MAR
Risotto en base de curry relleno de champiñones con 
camarón, pulpo, calamar con corales de queso parmesano y 
tomate confitado.

$19.50

MELOSO MAR Y TIERRA
Arroz cremoso en salsa huancaína con camarón y pulpo 
acompañado de lomo salteado estilo peruano.

$19.50

ENCOCADO DE PARGO
Pescado bañado en salsa de coco, acompañado de 
arroz cremoso, vegetales y plátano verde. 

$19.50

MELOSO MAR Y TIERRA

ESPECIALIDADES ZIRCUS



PARA COMPARTIR
3 PERSONAS

PICADA TRYP
Lomo saltado, camarones a la diabla, finos cortes de pulpo 
salteado en aceite de humo, piña asada impregnada con 
jengibre, suprema de pollo, aros de calamar empanizados, 
papas fritas y arroz moro.

TABLA DE CHARCUTERÍA
Cama de lechuga, prosciutto, peperoni, jamón de pollo, 
queso parmesano, queso mozzarella, queso cheddar, nuez, 
pasas, maní,fresas, uvas, pan tostado con mantequilla de ajo 
y reducción de balsámico.

$38.00

$28.00



CLUB SÁNDWICH ROLL
Tortilla de trigo rellena de pollo ahumado con tocino 
jamón, queso cheddar, lechuga, tomate y salsa ranch. 

$ 9.50

QUESADILLA VEGETARIANA
Tortilla de trigo rellena de vegetales frescos fundidos 
con queso mozzarella. 

$ 7.00

SANDUCHERÍA
Todos los sanduches se acompañan con papas fritas

CLUB SÁNDWICH ROLL



BURGER 360
Pan blanco tostado con mantequilla de ajo, relleno de 
queso mozzarella, jamón de cerdo, queso cheddar, 
chorizo de ternera, aros de cebolla y vegetales.

$ 9.50

SÁNDWICH DE LOMO
Pan de oregano, champiñones, juliana de cebolla 
fundido con mozzarella, aderezo ranch y lechuga.

$ 9.50

SANDUCHERÍA
Todos los sanduches se acompañan con papas fritas

BURGER 360



PIQUEOS DE SAL

PAPA CHILLI

PAPA CHILLI
Papas fritas bañadas en salsa chilli de carne, salsa
de queso, tocino crispy, crema agria y crema de 
aguacate.

WRAP DE PULLED PORK
Tortilla de trigo rellena de cerdo mechado en salsa 
bbq, queso cheddar, lechuga, maíz amarillo. 

$ 9.50

$ 9.75



ALITAS BBQ
Acompañados de papas fritas. $ 9.00

PIQUEOS DE SAL



PARA NIÑOS
El menú de niños se acompaña de una bebida soft

NUGGETS DE POLLO
Acompañado de papas fritas, salsa ranch.

MACARONES
Pasta en salsa de queso y tocino crispy. 

$ 7.00

$ 7.00



POSTRES

VOLCÁN DE CHOCOLATE
Bizcocho que al partirlo provoca una erupción de
chocolate líquido.

ÉCLAIR DE MARACUYÁ
Y CHOCOLATE
Crujiente relámpago con pasta choux, relleno
con coulis de maracuyá.

VOLTEADO DE PIÑA
Delicioso bizcocho de vainilla con piñas caramelizadas.

$ 8.00

$ 8.00

$ 8.00



VIEJO CANUTO

B
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S •Mojito sin alcohol .. ..............

•Muppet Boom .....................
$6,00
$6,00

•Colas .......................................
•Agua Natural / con Gas.................

$4,00
$3,00

$6,00
$6,00
$6,00

$6,00
$5,00
$5,00

•Corona .................................
•Club .....................................
•Heineken...............................

•Stella Artois...........................
•Pilsener.................................
•Pilsener Ligth.........................

C
E

R
V

E
Z

A

$12,00

$12,00

$12,00

$12,00

$12,00

$12,00

•Viejo Canuto: Inspirado en nuestros agrigultores del austro ecuatoriano, una 
cálida combinación de genjibre, albahaca y Zhumir Canuto.

•Martini Guayusa: Sabor amazónico que al probarlo despierta una energía y 
alegría natural.

•Leñador: Deje que el café recorra sus papilas gustativas, tendrá una sensación 
astringente  y untuosa, combinada con un toque refrescante y ácido, mezclado con el 
alma del cantón Nabón y su chaguarmishqui.

• Granada Boom: Jagger , Tequila, energizante, especies exóticas.

• Limonada de Whisky: Frambuesas maceradas, Whisky y limón.

• Circus Muppet: Tequila golpeado con gaseosa.

C
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO



$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$8,50

$8,50

$30,00

 

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

$10,00

 

PISCO...................................
(Zumo de limón, sirope de azúcar, clara de huevo, 
Amargo de Angostura)

CUBA LIBRE...........................
(Ron, Gaseosa, Amargo de Angostura)

NEGRONI..............................
(Gin, Campari, Martini Rosso)

GIN....................................... 
  • Clásico
  • Frutos Rojos
  • Verdes

PALOMA................................
(Tequila, zumo de toronja y gaseosa)

MOSCOW MULE....................
(Vodka, limón, jengibre, hierba buena)

LONG ICELAND.....................
(Ron, gin, tequila, vodka, triple sec, gaseosa)

SEX ON THE BEACH................ 
(Vodka, jugo de piña, jugo de naranja, granadina)

ECUASHOT............................
(Canuto, helado, café y limón)

IRISH COFFEE........................
(Whisky, café , chantillí y canela)

DRY MARTINI.........................
(Gin,Dry Martini y aceitunas )

MOJITO.................................    
(Ron , Hierva Buena, limón y agua mineral) 
 • Clásico
  • Frutos Rojos
  • Maracuyá

TEQUILA SUN RISE.................
(Granadina y Jugo de naranja)

MARGARITA ..........................
(Tequila, limón y triple sec)

APEROL SPRITZ .....................
(Espumante y Aperol)

TINTO DE VERANO................
(Vino tinto, gaseosa, naranja y limón)

BLANCO DE VERANO.............
(Vino blanco, gaseosa, naranja y limón)

COPA DE VINO DE LA CASA....

COPA DE SANGRÍA.................
(Variedad de frutas, vino y limón)

JARRAS:.................................
   •Jarra  Sangría 
   •Vino hervido
   •Jarra de Canelazo

C
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S

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO
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$270,00

$110,00 /$10,00

$110,00/ $10,00

$150,00

$110,00/ $10,00

$110,00/ $10,00

$110,00/ $10,00

$138,00

TEQUILA

•Don Julio............. ....

•José Cuervo Oro........

•José Cuervo Silver  .....

GIN

•Tanqueray Ten............

•Tanqueray Sevilla......

•Tanqueray London Gin..

•Opihr ......................

VODKA:
•Belvedere .................

WHISKY:

•Johnnie Walker Gold Label...

•Johnnie Walker Double Black

•Johnnie Walker Black Label...

•Johnnie Walker Red Label.....

•Old Parr ...........................   
•Jack Daniel´s ....................

RON:

•Zacapa 23 años..................

•Carúpano 12 años...............

•Carúpano 6 años ...............

$180,00  

$150,00 

$130,00/ $12,00

$100,00/ $10,00

$130.00/ $12,00

$140.00/$13,00

$198,00  

$110,00/ $10,00

$75,00 /$10,00

Botella | Vaso Botella | Vaso

$175,00

$55,00

$55,00

$50,00

ESPUMANTES

•Moët & Chandon.....

•Freixenet Carta Nevada 

•Chandon Demi Sec....   

•Blue Nun Gold ........

VINO TINTO

•Marquez de Riscal ..............

•Navarro Correas Merlot ......

•Navarro Correas Malbec .....

•Conosur Reserva Pinot Noir ....

VINO BLANCO/ROSADO

•Santa Rita 120 Chardonay.....

•Santa Rita 120 Reserva Rose....

$75,00

$60,00

$60,00

$60,00

$40,00

$40,00

Botella Botella 

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO



LOS CLIENTES ZIELO CUENTAN CON 
TARIFA ESPECIAL PARA ESTADIA





www.zahirgroup360.com 
info@trypcuencazahir.com
Reservas: 098 70 700 70 

Teléfono: 410 5000


