
Tacos   
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S/.CLÁSICA Papas fritas con salchichas frankfurter.

SALCHIPOLLO Papas fritas con salchichas 
frankfurter, trozos de pollo y huevo frito.

ESPECIAL Papas fritas con salchichas frankfurter y 
huevo frito. Acompañada con ensalada.

SALCHIMIX Papas fritas con salchichas frankfurter, 
chorizo parrillero y huevo frito.
SALCHICLUB Papas fritas con salchichas frankfurter, 
filete de pollo, chorizo parrillero y huevo frito con 
ensalada.
LOMIPAPAS Lomo fino salteado, cebolla, tomate, ají 
amarillo, papas fritas y queso cheddar.
SALCHIEXTREMA  Frankfur ters,  Chor izos,  
Salchichas finas hierbas, Tocino, Pollo, dos huevos, triple 
papas fritas, ensalada y chucrut.  

Enchiladas   
Con doble queso Edam fundido

En tortilla de trigo con guacamole, nabo 
encurtido y un toque de mayonesa.
¡Pídelos con nuestro delicioso ají amarillo!

DELIVERY MIRAFLORES
445 6919     981 608 478 

434 4225     983 620 448 
DELIVERY SURCO

TACO CHACAREROTACO CHACAREROTACO CHACARERO

ENCHILADA CHACARERAENCHILADA CHACARERAENCHILADA CHACARERA

Salchipapas

sísi imso orb s.a ..S

Sandwichs   

EN PAN FRANCÉS SEMI SALADO
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S/.

EN PAN HAMBURGUESA SEMI DULCE

HAWAIANA Hamburguesa con jamón 
inglés especial, piña, tomate y lechuga.

BACON BURGER Hamburguesa con 
queso, tocino, tomate y lechuga.

HAMBURGUESA Con tomate y lechuga.
CHEESE BURGER Hamburguesa con 
doble queso.

B-52 Doble hamburguesa con doble queso 
edam fundido, nabo encurtido, tomate, 
lechuga, papas fritas y golf.

ROYAL BURGER Hamburguesa con 
queso edam fundido, huevo frito, tomate y 
lechuga.
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Bebidas 
frías

Cervezas

Agua c/s gas
Chicha morada(16oz) 

Limonada Frozen(12oz)

Gaseosas

S/.
Café Pasado
Café Americano
Café Expreso

Capuccino
Café con leche

5.00
5.00
5.00
6.00
8.00

5.00
8.00

5.00S/.Emoliente
Infusiones
Chocolate

Adicionales
a S/. 3.50 c/u

Huevo,  Jamón,  Nabo encurtido,  Tocino,  Queso 
edam,  Queso cheedar fundido,  Porción de frejol

NachosNachosNachos CamotesCamotesCamotesPapasPapasPapas YuquitasYuquitasYuquitas

LOMO SALTADO Deliciosos trozos de lomo fino salteados con cebollas y tomates junto a 
crocantes papas fritas.

FILETE DE PECHUGA A LA PLANCHA Pura pechuga de pollo cocida a la plancha 
acompañada con papas fritas, arroz y ensalada.

POLLO SALTADO Pollo frito en dados y salteado con cebollas y tomates con papas fritas.

28.00

27.00
27.00

S/.

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

13.00

S/.

Mango

Guanábana

Papaya
Piña
Melón

Maracuyá

Lúcuma
Plátano

Surtido

       2 frutas
Especial

Granadilla

Combinado 

Naranja
Fresa

y Antojitosy Antojitosy Antojitos
PostresPostresPostres

9.00
9.00

S/.Maracuyá
Fresa 

osr i .s .b .í ssa i omS

Bebidas calientesBebidas calientesBebidas calientes

Platos a la carta
Sólo local Monterrico

a sólo

8. 90
a sólo

8. 90
a sólo

8. 90
a sólo

8. 90

LECHÓN Pierna horneada, frejoles 
negros, guacamole, nabo encurtido y 
mayonesa.

ESPECIAL Pechuga de pollo con chorizo 
parrillero, huevo frito y frejoles negros, 
guacamole, nabo encurtido y mayonesa.

LOMO SALTADO Lomo fino salteado 
con tomate, cebolla, pimiento, ají amarillo, 
un toque de perejil y frejoles negros, 
guacamole, nabo encurtido y mayonesa.

POLLO Pechuga desmenuzada, frejoles 
negros, guacamole, nabo enc. y mayonesa.

CHACARERO  Pol lo con chorizo 
parrillero, pavo, lechón y frejoles negros, 
guacamole, nabo encurtido y mayonesa.

MIXTO Tiras de pechuga de pollo con 
chorizo parrillero y frejoles negros, 
guacamole, nabo encurtido y mayonesa.

CHORIZO Chorizo parrillero, frejoles 
negros, guacamole, nabo encurtido y 
mayonesa.

VEGETARIANO Frescas verduras con 
frejoles negros y doble queso edam fundido, 
guacamole, nabo encurtido y mayonesa.

PAVO Horneado, con frejoles negros, 
guacamole, nabo encurtido y mayonesa.

EN PAN MOLDE DE LECHE

CLUB SANDWICH Queso edam 
fundido, huevo frito, jamón inglés, pechuga 
de pollo desmenuzada y tocino ahumado 
con papas fritas, mayonesa y golf.

MIXTO Doble queso edam fundido, doble 
jamón inglés y mantequilla.
ESPECIAL Doble queso edam fundido, 
doble jamón inglés especial, huevo frito y 
mantequilla.

LOMO SALTADO Dados de lomo fino, 
cebolla, tomate, pimiento y ají amarillo con 
papas fritas.

CHORIZO Chorizo parrillero con lechuga y 
tomate.

 Pechuga  con lechuga y tomate.POLLO

SUPER RUEDA Pechuga de pollo 
desmenuzada con golf, hamburguesa de res, 
queso edam fundido y huevo frito.

CHICHARRÓN Panceta con camotes fritos. 

CHORIPOLLO Pechuga y chorizo parrillero 
con lechuga y tomate.
FILETE DE POLLO Pechuga a la plancha 
con lechuga y tomate.
CHEESE POLLO  Tierna pechuga 
desmenuzada con doble queso edam fundido.

LECHÓN Trozos de pierna horneada con 
sarza criolla. Pídelo con salsa ajiole.

PAVO Pavo horneado con sarza criolla. 

MIXTA Chorizo, tiras de pollo, guacamole, 
doble queso, tomate, lechuga y mayonesa.

CHACARERA  Pechuga de pol lo  
desmenuzada, chorizo parrillero, pavo, 
lechón, guacamole, doble queso edam 
fundido, tomate, lechuga y mayonesa.

POLLO Desmenuzado, guacamole, doble 
queso edam fundido, tomate, lechuga y 
mayonesa.

ESPECIAL Chorizo, pollo desmenuzado, 
huevo frito, guacamole, doble queso edam 
fundido, tomate, lechuga y mayonesa.

LOMO SALTADO Con tomate, cebolla, 
pimiento, ají amarillo, guacamole, doble 
queso edam fundido, mayonesa y papas 
fritas.

CHORIZO Parrillero con guacamole, doble 
queso edam, tomate, lechuga y mayonesa.

11.00
11.00
11.00
11.00
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12.00
12.00

S/.

11.00

CremoladasCremoladasCremoladas

JugosJugosJugos

AlfajorAlfajor
BrownieBrownie
Crocante de nuezCrocante de nuez
Pye de manzanaPye de manzana
Pye de limónPye de limón
Crema volteadaCrema volteada
Torta tres lechesTorta tres leches
Torta de chocolateTorta de chocolate
Copa de heladoCopa de helado
3 bolas con fudge o mermelada3 bolas con fudge o mermelada

Milkshakes fresa, Milkshakes fresa, 
lúcuma, chocolate o vainillalúcuma, chocolate o vainilla

Empanada de carneEmpanada de carne
Papas fritas Jr.Papas fritas Jr.

  

Alfajor
Brownie
Crocante de nuez
Pye de manzana
Pye de limón
Crema volteada
Torta tres leches
Torta de chocolate
Copa de helado
3 bolas con fudge o mermelada

Milkshakes fresa, 
lúcuma, chocolate o vainilla

Empanada de carne
Papas fritas Jr.

 

4.504.50
5.005.00
9.009.00

4.50
5.00
9.00

5.505.50
4.504.50
5.50
4.50

11.0011.00
11.0011.00
11.0011.00
11.0011.00

11.00
11.00
11.00
11.00

10.0010.0010.00

11.0011.0011.00

Elige hasta 3 salsas para tu orden

9.009.009.00

central.proal@superrueda.pe
www.lasuperrueda.com

f /lasuperrueda       

Av. José Pardo 1224  MIRAFLORES
DELIVERY 445 6919 / 981 608 478   

Av. Primavera 1299 SURCO
DELIVERY 434 4225 / 983 620 448


