
Entradas

Culturalmente, mestizo significa la fusión de diferentes razas y culturas que da lugar a 
algo nuevo y original; una rama más en el árbol de la vida. En Casa Gangotena, 
valoramos las herencias indígenas, americanas y europeas de nuestro país, rendimos 

homenaje a siglos de invención e ingenio humano y celebramos lo contemporáneo.

Nuestra cocina no solo honra, sino que eleva con orgullo los diversos y deliciosos 
ingredientes de nuestro país: desde la versátil papa hasta nuestro legendario chocolate 
aromático, desde la costa del Pacífico hasta la Cordillera de los Andes. Exploramos y 
experimentamos con los sabores, aromas, texturas y técnicas de cocina que conforman 
la gastronomía y la cultura de Ecuador. Con pasión y creatividad, nuestro objetivo es 
servirle una muestra del pasado, presente y futuro de Ecuador en todos y cada uno de 

nuestros platos y bebidas.

Cocina Mestiza

Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva.
Del lat. coquina, de coquere 'cocer'.

Vegetariano Vegano Contiene Gluten 

Atún Rojo                                        15
Atún en costra de chulpi, ají criollo, puré de verde y coco 

Tartar de Remolacha                    13
Quenelle de remolacha, taxo, amaranto, rábanos encurtidos, nuez
 

Pangora                                 15
Milhoja, vinagreta de maracuyá, huacatay, pimientos

Crema  de Papa                                               13
Huevo pochado, trufa negra, nibs de cacao

Locro Quiteño                                                 12
Paico, queso fresco, aguacate, chicharrón de cerdo, maíz chulpi

Empanadas Ecuatorianas                                     12
Morocho, cerdo mechado
Plátano verde, relleno de camarones
De viento, relleno de queso 

Ensaladas

Ensalada Grillada                                      12
Corazón de lechuga, espárragos, hierbabuena, queso fresco 

Ensalada Andina                         12
Quinua roja y blanca, garbanzo crocante, chocho, 
vegetales al grill, naranjilla y grosella

Ceviches

Ahumado                                             15
Camarones macerados, sandía y fresa ahumadas, haba tonka

Palmito                                  12
Palmito laminado, coco, ajonjolí, aceite de cilantro

Pesca Cítrica                                        13
Pesca del día en jugo de limón, pepino, albahaca 

Manabita                          15
Pesca del día, salsa manabita, aguacate, cebolla

Platos Fuertes

Berenjena Braseada                                 19
Berenjena, Cabernet Sauvignon, papa apio, demi glace de vegetales, almendras

Pollo                                                  24
Pollo asado, costra de cilantro, nibs de cacao, grosella

Pato                                                                                  33
Pato madurado, puré de manzana, hinojo, vainilla

Pesca                                             24
Lenguado, pure de yuca frita, mandarina y jengibre

Langostino                                            24
Langostinos marinados en su mantequilla, salsa de coco, hierbaluisa, chalotas

 
Bondiola                                           24
Bondiola de 72 horas, lavanda, balsámico, zanahoria, 
remolacha rostizada, crema agria

Bife de chorizo                                          33
Bife grillado, demi-glace de trufa, portobellos, cebollín, alcachofa

Cordero                                            29
Lomo de cordero, pistacho, salsa de higo, hongo ostra blanco, calabaza grillada

Panceta                                           24
Panceta de 24 horas, texturas de maíz, arveja, menta y hierba buena

Los precios incluyen impuestos y servicio

Menú Degustación

Ceviche Ahumado
Camarones macerados, sandía y 

fresas ahumadas, haba tonka

Pangora
Milhoja, vinagreta de maracuyá, 

huacatay, pimientos

Atún
Atún en costra de chulpi, ají criollo, 

puré de verde y coco 

Pesca
Lenguado, puré de yuca frita, mandarina y jengibre

Pollo
Pollo asado, costra de cilantro,

 nibs de cacao, grosella

Bondiola
Bondiola de 72 horas, lavanda, balsámico, zanahoria, 

remolacha rostizada, crema agria

Chirimoya
Hierbaluisa, chocolate blanco, limón 

Los precios incluyen impuestos y servicio

Menú degustación 7 tiempos, sin maridaje $69
Menú degustación 7 tiempos, con maridaje $112

Menú del Restaurante


