
LA PRIMERA CADENA BOUTIQUE
5 ESTRELLAS - 100% ECUATORIANA.

Centro histórico de Quito.
Hospedaje 26 habitaciones

2 espacios para  
eventos corporativos y sociales
3 salas de reuniones privadas.



LOCACIÓN
Desde el hotel a:

Basílica del Voto Nacional
30 min caminando.

Plaza de la Independencia
17 min caminando.

Plaza San Francisco
20 min caminando.

Aeropuerto Internacional de Quito
45 min en auto.

Mitad del  mundo – 1 hora en auto.
Cumbayá – 20 min en auto.

González Suárez – 15 min en auto.
Cinco vías de acceso al hotel. 

Dirección:

Vicente Rocafuerte E3-250 
y Luis Chavez, Quito.



10 METROS
DE ALTURA

180 M2
DE SUPERFICIE

Restaurante 
La Plaza



RESTAURANTE
LA PLAZA



ROOFTOP BAR
EL SANTO QUE

DA MARIDO



PLATO PRINCIPAL

POLLO AL ROMERO
Servido con verduras grilladas y puré

de zanahoria blanca

PAVO RELLENO EN BBQ DE OVOS
Relleno de ricotta y espinaca, servido con 

soufflé de papa y jardinera fresca

SOLOMILLO EN SALSA DE UVILLA AL RON
Acompañado con croquetas de mote pillo y 

verduras al grill

POSTRE

GRATÍN DE FRUTOS ROJOS
Con crema inglesa

ORITOS FLAMBEADOS
Servidos con helado de vainilla

CHEESECAKE DE HIGOS
Cheesecake horneado, relleno
y cubierto de higos en almíbar

ENTRADA

CEVICHE DE MANGO Y PALMITO
servido con chifles, canguil y tostado

SALPICÓN DE MARISCOS
Pulpo, calamar y camarones mezclado

con pimientos, aceite de oliva y queso crema

VICHE MANABA
A base de langostinos, crema de leche,

maní y verde

Menú Soberanía Ecuatoriana
Se selecciona una opción de cada tiempo
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Incluye:

Uso del Restaurante La Plaza por cinco horas 

Panes y dips de la casa

Menú ecuatoriano 3 tiempos 
(entrada, plato principal y postre)

Bebidas soft
 (gaseosas y minerales) ilimitadas

Café y té servido a la mesa
Menús impresos

Cristalería y menaje cinco estrellas

Montaje con mesas y sillas de tela

1 arreglo de flores estándar por cada mesa 
de 8 personas

Farolitos iluminados para acompañar decoración 

Servicio de saloneros

Música ambiental

*Foto referencial



ENTRADA

BROCHETAS DE VERDURAS GRILLADAS AL PESTO
DE ALBAHACA con vinagreta de queso chonta

CANASTA DE CHIFLES RELLENA DE LANGOSTINO
servida con salsa de maracuyá

CARPACCIO DE LOMO ENCURTIDO
Reducción de balsámico, cubierto de parmesano, 

acompañado de rábanos y brotes de alfalfa

PLATO PRINCIPAL

ENCOCADO DE PESCA DEL DÍA
Acompañado de arroz pilaf con semillas 

crocantes  y verduras grilladas

POLLO CORDON BLEU CON SALSA DE 
MOSTAZA Y MIEL

Servido con puré de papa rústica con crema 
agria  y vainitas francesas al tocino

MEDALLONES DE LOMO FINO
Con crocante de quinua y verduras salteadas

al estragón

POSTRE

EMPANADAS DE MEJIDO DE PLÁTANO
Servidas con tradicional queso freso

CASSATA DE ALMENDRAS
Con un toque de caramelo, servido con 

frutos rojos

VOLCÁN DE CHOCOLATE PACARI
acompañado de moras silvestres

Menú Premium Loma Grande
Se selecciona una opción de cada tiempo
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Incluye:
Uso del Restaurante La Plaza por cinco horas 

Panes y dips de la casa

Menú ecuatoriano 3 tiempos 
(entrada, plato principal y postre)

Bebidas soft 
(gaseosas y minerales) ilimitadas

Café y té servido a la mesa

Menús impresos

Cristalería y menaje cinco estrellas

Montaje con mesas y sillas de tela

1 arreglo de flores estándar por cada mesa 
de 8 personas

Farolitos iluminados para acompañar decoración 

Servicio de saloneros

Música ambiental

*Foto referencial



ENTRADA

PORTOBELLO RELLENO DE ENSALADA GRIEGA
bañado en salsa criolla

BISQUE DE PANGORA AL GRATÍN
acompañado de crostinis a la parmesana

PULPO GRILLADO EN SALSA DE OLIVO
en nido de papa

POSTRE

MERENGÓN DE GUANÁBANA
servido con frutos rojos y ganache de chocolate

STRUDEL DE FRUTOS SECOS
acompañado con helado de vainilla

HOMENAJE AL CHOCOLATE ECUATORIANO 
EN TRILOGÍA

mousse de choco-menta, helado de chocolate y 
brownie con frutas tropicales

Se selecciona una opción de cada tiempo

Menú Gold Loma Grande

PLATO PRINCIPAL

DÚO DE SALMÓN Y LOMO FINO
salmón con mantequilla de hinojo & lomo fino 

de ternera al grill con jalea balsámica, 
acompañado de budín de choclo y ensalada de 
espárrago, morrones rojos y arvejas al ajonjolí

MAGRET DE PATO EN SALSA DE CAPULÍ 
CON PETIT POIS

servido con tabulé de quinoa

RACK DE CORDERO A LAS FINAS HIERBAS
acompañado con papas doradas y ensalada
de pera y frutilla a la vinagreta de vino tinto
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Incluye:

Uso del Restaurante La Plaza por cinco horas 

Panes y dips de la casa

Menú ecuatoriano 3 tiempos 
(entrada, plato principal y postre)

Bebidas soft
 (gaseosas y minerales) ilimitadas

Café y té servido a la mesa
Menús impresos

Cristalería y menaje cinco estrellas

Montaje con mesas y sillas de tela

1 arreglo de flores estándar por cada mesa 
de 8 personas

Farolitos iluminados para acompañar decoración 

Servicio de saloneros

Música ambiental 

*Foto referencial



Cócteles y Descorche

$20,00 Inc. Impuestos

3 cócteles signature (por persona)

Descorche vino o espumante 

Descorche de licores (que se mezclen con bebeida soft)

Descorche de licores(que requieren ingredientes adiconales)

$30,00 Inc. Impuestos

$10,00 Inc. Impuestos

$15,00 incl. impuestos



SERVICIO DE 
CATERING



corporativo@arthotelsecuador.com
 098 406 9783

Vicente Rocafuerte E3-250 
y Luis Chávez, Quito.

www.hotelmamacuchara.com


