MENÚ

DE

BEBIDAS

En kichwa, la tradicional lengua de los Inca, mikuy significa comer.
Una buena comida llena de sabor, enriquecida de ingredientes típicos
del Ecuador y acompañada de tus seres queridos, es el ingrediente
principal para un momento inolvidable.
Mikuy lleva los sabores característicos de la Cocina Mestiza, que
conecta nuestras raíces indígenas con nuestra influencia española, a tu
mesa. Guiada por el gusto, la intuición y nuestro conocimiento, Mikuy
te invita a disfrutar de una experiencia inmersiva
en la comodidad de tu hogar.

INFUSIONES MIKUY

Agua de frescos
Famosa bebida típica a la que se le
atribuyen muchos beneficios para la
salud.
US$ 7
Andes

Mar y costa

Andes

Amazonía

Ecuador

Seguir a la siguiente sección...

*Precios incluyen impuestos.

Amazonía

CERVEZAS

Santana Brewing Company
Chulla Chela
Cerveza artesanal dorada, cítrica y floral,
elaborada con levaduras belgas y lúpulos
de bajo amargo.
US$ 3

Santana Brewing Company
Irish Red
Cerveza artesanal roja-cobriza, dulce y
amarga, elaborada con granos tostados y
malta acaramelada.
US$ 3

Santana Brewing Company
Amber
Cerveza artesanal ámbar, con sabor
dulce y amargo, afrutado y con tonos de
manzana caramelizada.
US$ 3

Santana Brewing Company
Pale Ale
Cerveza artesanal rubia, con
ligeros sabores cítricos y notas de
pan recién horneado, refrescante.
US$ 3

Santana Brewing Company
Stout
Cerveza artesanal negra, aroma fuerte,
sabor acaramelado y tostado, con notas
de café y chocolate.
US$ 3

Seguir a la siguiente sección...

*Precios incluyen impuestos.

VINOS

Vilarnau Brut

Pinot Noir

Fresco vino espumoso español de la
Región del Cava, afrutado y aromático.

Vino tinto francés frutal, de taninos
suaves con matices de vainilla.

US$ 26

US$ 26

Sauvignon Blanc

San Felipe Roble - Malbec

Vino blanco chileno de notas
cítricas, frutales y florales, un toque
herbáceo y cuerpo equilibrado.

Vino tinto joven, con una variedad
bien equilibrada de cepas y un ligero
toque de roble.

US$ 21

US$ 20

Chardonnay

Tempranillo

Vino blanco argentino, aromático y
cítrico, de notas de fruta blanca
madura, manzana verde y banana.

Vino tinto español matizado con
toques de cuero, frutos rojos, pimienta
verde y especias.

US$ 20

US$ 21

Morandé Pionero
Reserva – Merlot

Casillero del Diablo
Reserva Cabernet Sauvignon

Vino tinto, reconocido por su suavidad
y seductiva variedad frutal, con notas
de chocolate amargo.

Vino de robustez media, con taninos
suaves, notas frutales impresionantes
y un aroma de roble.

US$ 19

US$ 19

*Precios incluyen impuestos.

¡Complementa tu experiencia con nuestra selección de bebidas!
Acompaña tu plato con deliciosas y refrescantes infusiones
o licores de la más alta calidad.
Haz tu pedido aquí:

www.casagangotena.com/es/restaurante/mikuy

Síganos en:

Reservas:
097 999 9995

** Los precios y platos estan sujetos a cambios según la temporada

