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REFUGIO RESTAURANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS +51 84 262790 
 

 

 

 

LLÉVATE GRATIS 1 BOLA DE HELADO ARTESANAL 
Y JARABE CON LA COMPRA DE: 

 
1 ENTRADA 
1 FONDO 
1 COCTEL 

 Parrillada de vegetales, piña dulce y palta con 
chimichurri de pimientos dulces (S/24)  

 Panceta de cerdo glaseada en chancaca, cocida a 
fuego lento, con pure de camotes, salsa criolla y crema 
de zapallo loche (S/35) 

 

 

 Trucha grillada al hinojo y limón con hongos 
y verduras salteadas, papas y palta al ajonjolí 
(S/38) 

 

 

  POSTRES 
ENTRADAS  Copa de helado artesanal de tres sabores de frut  

regional combinados delicadamente(S/18) Suave semiesfera de palta rellena con 
verduras, pollo o langostinos. Servida con crema de 
ají amarillo y cilantro (S/26) 

 

 Torta helada de chocolate, servida con salsa 
de frutos rojos (S/22)  

Pulpo flameado al wok marinado en sal de Maras 
y aceite carbón; acompañado de tomates confitados 
(S/28) 

 Mousse de copazú con chocolate blanco servido en 
cama de galleta crocante (S/22)  

 COCTELES (S/25) 

Langostinos marinados en pasta de ajo y aceite 
de oliva a la parrilla, servidos con crema de palta y 
ají limo dulce. (S/22) 

 Pisco sour clásico, ahumado o maracuyá 
 Chilcano clásico, frutas, hierbas o especias 
 Bésame 

Ceviche de trucha aromatizado con hierba buena y 
limón;. Acompañado de cebolla, camote y choclo 
(S/22) 

 Capitán ahumado 
 Mojito 
 Quillabamba 

Crema de papas nativas y poro delicada 
combinación de papas y caldo de vegetales con ajo Y 
poro (S/20) 

 Pisco julep 
 ***Pregunta por los clásicos y especiales de la casa también 

disponibles.  

FONDOS  BEBIDAS 
Medallones de lomo fino o alpaca sazonados 
con la salsa Refugio y crema de queso azul. Servido con 
risotto de arveja y huacatay (S/48 / S/44) 

 Ice tea o Limonada (S/8) 
 Agua con o sin gas (S/6) 
 Gaseosas(S/6) 

Pollo en salsa de finas hierbas con suave 
piña golden a la parrilla, papa cusqueña y chimichurri 
de huacatay (S/32) 

 Cerveza rubia o negra(S/12) 
 OTROS 
 Espresso o Americano(S/8) 

Tres canelones de berenjena y zuccini 
rellenos de queso de cabra, espinaca, en salsa de pesto 
especial de la casa(S/42) 

 Latte o Capuccino(S/10) 
 Mocaccino(S/12) 
 Chocolate caliente (S/12) 

Fetuccini con lomo saltado, en suave salsa de 
Huancaína (S/40) 

 Infusiones(S/8) 
 Jugos(S/10) 
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