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#ComidaEcuatorianaDeDedoParado

• Torta negra de jueves santo............................................ $5,00
La más antigua receta de la cocina ecuatoriana. 25 ingredientes y 400 
años. Servida con crema fresca y miel de rosas de páramo.

• Huevitos chilenos con crema de tres leches...................... $5,00
Con toda la nostalgia de esas tardes lluviosas en la Universidad Central, 
huevitos chilenos cubiertos con azucar de canela y cremita de tres 
leches.

• Sánduche de helado de galleta cuca................................. $5,50
Las monjas del Sagrado Corazón trajeron esta receta de galletas                    
inglesas, las cookies se fueron convirtiendo en cucas. Y nosotros las 
rellenamos con helado de rosas, porque es un sabor clásico de                                    
La Purísima ¡Recuerdos de Cuenca!

• Heladito de tienda de queso........................................... $5,00
Paleta de helado de queso y ralladura de naranja con salsa de chocolate 
ecuatoriano 78% y nibs de cacao. ¡De la mesa de mi abuela!

• Fundita de regalo para Mamá........................................ $15,00
De las madres del Carmen Alto para las madres de todos ustedes. Una 
funda de lienzo con limones rellenos de manjar, galletas de convento y 
una crema para conservar el rostro fresco de las monjas .
¡Para que no se olvide de su mamasita!

Postres
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Entradas

Para Compartir
• Verdipollo................................................................ $20,00
Verde frito, crocante por fuera y blandito por dentro, con una pechuga 
de pollo al horno, salsita de pollo, suero costeño y un huevo frito ¡Un 
homenaje a la comida popular de las calles de Quevedo!

• Apanado de atún de la Juventud Italiana ....................... $27,00
La Juventud Italiana es un restaurante muy popular del centro de 
Manta, de ahí traemos este atún apanado con aguacate pisao, suero 
costeño y ají de suero.
 

• Curtido de atún de Tarqui........................................... $12,00 
Láminas de atun de aleta amarilla soasadas, jugo de ceviche, aguacate y 
picadisho.¡Para celebrar como en la playa de los pescadores!

• Langostinos adobados................................................$21,00
Langostinos a la parrilla en salsa de ají de suero y una ensaladita de 
salpicón con pepino, rábano encurtido y ají quemado. ¡Como viendo el 
atardecer en Manta!

• Papa rellena de la abuelita............................................. $5,50
Papa rellena de seco de carne con ají de maní, su cebolla encurtida y un 
huevito de codorniz frito encima. ¡Una receta de abuela!

• Caramelos de hostia de gallina ...................................... $6,50
Una hostia de la forma mas inesperada. Rellena de gallina guisada con 
ají amarillo. Receta del siglo XVIII. ¡Crocante y sorprendente!

TORTA NEGRA DE JUEVES SANTO

Ingredientes:

•rosas frescas  •huevos
•geranios   •bizcochuelo
•violetas   •maní
•rosa de páramo  •canela en polvo
•panela   •clavo en polvo
•mantequilla  •ishpingo en polvo
•queso oreado  •pimienta dulce en polvo
•queso tierno  •harina de arroz
•hierba luisa  •ruda
•ataco   •hojas de naranja
•arrayán   •agua de ámbar
•maiz negro  •cedrón
•agua bendita.

En el agua bendita poner a hervir las flores, el maiz negro y las hierbas, 
dejar hasta que el agua esté oscura. perfumar con el agua de ámbar y en 
esta agua cocinar el harina de arroz, a fuego muy bajo durante                               
15 minutos.
Agregar los dos tipos de queso desmenuzados, la mantequilla y el 
bizcochuelo molido.
Añadir el maní tostado y molido, canela, ishpingo, clavo y pimienta 
dulce.
Retirar del fuego y añadir uno a uno los huevos, poner el ajonjolí y                    
hornear en temperatura media. 
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•         Empanadas de cangrejo.................................................. $17,00
¡Una delicadeza! dos empanadas rellenas de cangrejo guisado con                    
maduritos fritos y servido con ají de suero¡Un homenaje a esos platos de 
la cocina de las madres del Guayas!  

• Mote casado con chancho................................................. $9,00
Sopa deliciosa de costilla de chancho al horno, fréjol rojo y mote cocido 
con papas y maní molido. ¡Así se empieza una buena fiesta en Imbabura!

• Locro de sambo con habas................................................ $8,50
En Ecuador tenemos mas de 6.000 sopas registradas, este locro tiene tres 
clases de papa, sambo al horno, queso, aguacate, un orito y tostado. 
¡Sírvase que si hay mas!

• Ensaladita para revolver................................................... $8,50
Frejol negro, aguacate, madurito frito, queso manaba, cebolla frita,      
lechuguita fresca y choclito cocinado con un aderezo de tomate y soya. 
¡Un platazo!

• Emborrajado de maqueño................................................ $5,50
Un maqueño emborrajado con queso manaba, lechuguitas, mayonesa de 
cilantro y choclito frito ¡Para almorzar en el jardín de La Purísima!

*Precios incluyen IVA y servicios

Ensaladas

*Precios incluyen IVA y servicios

Sopas

Entradas

Bandera

• Manchamanteles.........................................................$20,00
Panceta de chancho al horno de leña y estofado con tomates asados, 
manzanas, plátano maduro, pera y panela, acompañado de arroz blanco. 
¡Una receta conventual de la época de la colonia!

• Albóndigas de berenjena encocadas..............................$15,00
Berenjenas ahumadas y fritas en forma de albóndigas en una salsa de 
coco y cebolla, con bastante queso manaba fundido. ¡Almuercito rico sin 
carne!  
 
• Sudado de pescado......................................................$21,00
filete de picudo a la parrilla y luego sudado en salsa de ajíes amarillos 
quemados, cebolla y tomate. Con aguacate pisao, yuquitas, suero 
costeño y picadisho. ¡Cómo no va a ser rico si lo hace mamá!

   

• La gente normal no come menús de degustación, para eso los           
ecuatorianos tenemos la bandera, lo mejor que tenemos pero en el 
mismo plato. 
Esta tiene arroz con manchamanteles, curtido de atún y caramelos de 
hostia..................................................................................$21,00
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• Colonche con camarones ...............................................$18,00
Camarones en salsa de maní remojando unos crocantes trozos de patacón, 
con aguacate, limón quemado y cebolla encurtida ¡Una maravilla de las 
madres de Manabí! 

• El cuy que se perdió en Quevedo.................................... $28,00
Medio cuy con su piel crocante bañado en salsa de ostras y vegetales                    
salteados al wok con papitas fritas. ¡Esto les pasa a los cuyes que se meten 
a las chifas!
• Seco de chivo con zapallito tierno.................................... $28,00
Pierna de chivo sin hueso guisada con naranjilla, cerveza, panela, zapallito 
tierno y ajíes amarillos con arroz revuelto de aguacate pisao. ¡Receta fina 
de casa de Ambato!

• Seco de lengua.............................................................. $18,00
Lengua de res estofada en una salsa de chicha, tomate y ajíes quemados 
sobre un puré rústico de papa chaucha y queso manaba. ¡Plato de abuelita 
de Tumbabiro!

• Pollito al vino de mi mamá............................................... $18,00
La receta de fiesta de la casa de mi madre, pierna asadita y luego guisada 
en salsa de vino tinto,  cebollitas, champiñones y zanahorias y se sirve con 
tallarín a la crema de queso . ¡Que viva la mamá del chef!

• Tallarín de carne de chifa................................................ $27,00
Lomo fino salteado en wok con cebollas, tomates,ají amarillo y asnayuyo y 
revuelto todo con fideo udón ¡Comida de casa en Quevedo!

*Precios incluyen IVA y servicios
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