


alitas al cilindroalitas al cilindro

quesitos fritosquesitos fritos

champiñones a la chalacachampiñones a la chalaca



Champiñones a la Chalaca

Queso Frito

Tequeños con Queso

Mote de Habas 

Alitas ahumadas en salsa BBQ 

Guarniciones
Porción de papas andinas 
Riko Kombate

Porción de papas andinas picantes
Riko Kombate

Ensalada Especial
(Lechuga, zanahoria, tomate, pepinillo, choclo desgranado, 
queso paria y champiñones) 

Porción de Ensalada Riko Kombate
o Sarza Criolla

ENTRADAS

17

16

15

8

15

Choclo con Queso 8

6

6

13

6

* Consultar disponibilidad.

Choclo Asado a la Parrilla

Piña a la Parrilla

8

6



Chancho al Palo 

Fondos

Chancho a la Caja China

Cuadril de Res al Carbón

Panceta de cerdo cocinada exclusivamente a la leña, con papas andinas 
aderezadas con hierbas aromáticas y ensalada de la casa o sarza criolla.

Panceta de cerdo cocinada a la caja china, con papas andinas aderezadas con 
hierbas aromáticas y ensalada de la casa o sarza criolla.

(270g. aprox.)   25

(350 g. aprox.)   30

Pollo al Cilindro

Suave carne de res ahumada al carbón y cocinada a la parrilla
con papas andinas aderezadas con hierbas aromáticas y ensalada de 
la casa o sarza criolla. 

(1/4 de pollo)   21

Cordero al Carbón 

Cuy chactado
Cuy crocante a lo antaño acompañado con mote de habas, queso frito, papas 
andinas doradas y ensalada de la casa o sarza criolla.

Chuleta de pierna ahumada al carbón y cocinada a la parrilla, con papas
andinas aderezadas con hierbas aromáticas y ensalada de la casa o 
sarza criolla.

(300 g. aprox.)   28

39

Pollo al Carbón
Filete de pechuga de pollo ahumado y cocinado a la parrilla, con papas andinas 
aderezadas con hierbas aromáticas y ensalada de la casa o sarza criolla.                21

(270g. aprox.)   25

Marinado con hierbas aromáticas, aderezo criollo, cocinado al cilindro con papas 
andinas aderezadas con hierbas aromáticas y ensalada de la casa o sarza criolla.
*Consultar disponibilidad.

*Consultar disponibilidad.



pollo al carbónpollo al carbón

chancho a la caja chinachancho a la caja china

carapulcra riko kombatecarapulcra riko kombate



cuadril de res al carbóncuadril de res al carbón

chaufa de quinuachaufa de quinua

fetuccini al pesto con lomo saltadofetuccini al pesto con lomo saltado



Lomo Saltado

Fetuccini al Pesto con Cuadril de Res

Trozos de lomo fino salteados con cebolla, tomate y especias, acompañado con 
nuestras papas andinas y arroz blanco.

30

Con salsa de albahaca y espinaca, junto a un jugoso cuadril de res 
ahumado.

31

Fetuccini en salsa Huancaina con 
Lomo Saltado
Con salsa a la huancaina y nuestro lomo saltado especial.

31

PLATOS ESPECIALES DE LA CASA 

Chaufa de Quinua
Quinua preparada con el clásico sabor de chaufa junto a nuestro ahumado especial más 
trozos de chancho al palo y chancho a la caja china. 

21

Carapulcra Riko Kombate
Tradicional receta de papa seca tostada con nuestro toque ahumado y 
con pequeños trozos de chancho ahumado. 

20

Revuelto de Chuño

Quinua Batida
Receta especial con 3 tipos de queso  y un toque de nuestra receta 
secreta.

Receta tradicional andina de trozos de chuño blanco aderezado con leche, anís 
y tres tipo de queso.

18

Arroz Riko Kombate 
Arroz chaufa con ahumado especial y trozos de chancho al palo y chancho
a la caja china.

20

18

Fondos

*Lomo fino de res o Lomo fino de alpaca (200 g.)

*Lomo fino de res o Lomo fino de alpaca (200g.)



Chancho al Palo con Chancho a la
Caja China 

combinados
32

Chancho al Palo o Chancho a la Caja
China con Carapulcra

30

Chancho al Palo o Chancho a la Caja
China con Arroz Riko Kombate

30

Chancho al Palo o Chancho a la Caja 
China con Quinua Batida

30

Chancho al Palo o Chancho a la caja
China con Revuelto de Chuño

30

Chancho al Palo o Chancho a la Caja
China con Chaufa de Quinua

30

chancho al palo con chancho a la caja chinachancho al palo con chancho a la caja china



 cremoso de quinua en salsa huancaina con lomo saltado cremoso de quinua en salsa huancaina con lomo saltado

tomahowktomahowk

 cremoso de quinua en salsa pesto con cuadril cremoso de quinua en salsa pesto con cuadril



los nuevos con gran sabor
---------------------------------------------------

Para los más pequeños
Nuggets de pollo con papas fritas y ensalada 15
Filete de pollo con papas fritas y ensalada 15

Tomahawk
Bife ancho de res con costillas anteriores que contienen grasa intramuscular 
acompañado de papas andinas y fresca ensalada.

39

Cremoso de Quinua a la Huancaina
con Lomo Saltado 30
Graneadito de quinua con crema de queso y leche, acompañado de nuestra 
peruanísima salsa huancaina junto a un Lomo Saltado a escoger.

Cremoso de Quinua al Pesto con 
Cuadril de res al Carbón 30
Graneadito de quinua con crema de queso y leche, acompañado de nuestra 
salsa al pesto junto a un Cuadril de Res al carbón o Filete de Alpaca al Carbón.

*Lomo fino de res o Lomo fino de alpaca.



bebidas
Chicha Morada
Maracuyá
*Opción frozen adicional 2 soles.

Gaseosas
1/2 Litro

1 Litro

2 1/4 Litro

1 1/2 Litro Escosesa 
Zero 1/2 Litro

Agua con gas o 
sin gas

Inca Kola, Coca Cola, Fanta, Sprite.

Inca Kola, Coca Cola.

Inca Kola, Coca Cola.

Inca Kola, Coca Cola.

3.50

7

10

8
4

2.5

9
9



TELÉFONOS: 

977 989 583 

Av. Fernandini 137 
Sachaca - Arequipa

BUFFETS     DELIVERY

EVENTOS SOCIALES     EVENTOS EMPRESARIALES

@RikoKombateArequipa

rikokombateventas@gmail.com

@RikoKombateArequipa

VISITANOS Y REVISA NUESTRA CARTA EN:

www.rikokombate.com


