¡Bienvenido a Trivio, Resto-bar Sierra Andina!
El nombre TRIVIO viene de la palabra latina “Trivium”, que significa la confluencia de tres caminos. Fue
en éstas confluencias o “Triviums”, donde la gente, en el camino al trabajo se paraban y conversaban con
sus amigos acerca dela vida, del amor y de las noticias del día. A partir de estas interacciones en el Trivium
vino la palabra Trivial.
TRIVIO Resto-Bar Sierra Andina consiste también en un cruce de tres caminos - elaboramos nuestra
propia cerveza artesanal aquí en Huaraz - la Sierra Andina, también tenemos nuestra propia producción
de café orgánico - el ShuQush originario de la zona de Chachapoyas y seguimos con nuestra cocina
reconocida a base por su gran mayoría de productos locales y de hortalizas, miel y huevos de nuestra
huerta orgánica.
Al igual que los Triviums de la historia, esperamos que nuestro Trivio sea un lugar donde usted también
puede parar y charlar con amigos y disfrutar de una comida bien preparada y de nuestras bebidas
especiales.

CARTA DEL DÍA

TRIVIO RESTOBAR SIERRA ANDINA

PIQUEOS
1 – 2 pax

3 – 4 pax

S/ 20

S/ 35

S/ 17

S/ 30

Chicharrón de pollo *
Trozos de pollo empanizados y fritos
Tequeños
Preparados con wantán relleno de jamón
y queso servidos con salsa guacamole.

ENTRADAS
Pan al Ajo
Pan tostado con mantequilla y ajo molido. (+2 soles con queso mozarella)

S/.7

Caprese
Delgadas rodajas de tomates con albahaca fresca y queso mozarella rociados con aceite S/.15
de oliva extra virgen y una reducción de balsámico servido con pan tostado.

SOPA
Sopa andina (Extra pollo S/4 soles)
S/.15
Sopa de los incas con quinua y verduras de estación sazonadas delicadamente con ají panca.

ENSALADAS
Nuestras riquísimas ensaladas vienen como plato de fondo.
Ensalada Thai
Langostinos y trozos de pollo, piña y mango, mezclados en una salsa de curry
rojo, presentado en un nido de lechuga, pan tostado de la casa.

S/20

Ensalada Lomo
Tajadas de lomo en su cama de espinacas y lechuga, cebolla en aros, almendras
pimentón y mango. Servido con nuestros aderezo y pan tostado de la casa

…Y AHORA PARA NIÑOS
Sólo para niños menores de 10 años




Mini Lasaña
Una porción pensada para los niños

S/15

Pasta Macaroni con Jamón y Queso con salsa Alfredo

S/15

S/30
caramelizadas,

HAMBURGUESAS & SANDWICHES
Nuestras hamburguesas y sándwiches vienen acompañados con papas fritas.
La Hamburguesa Carnosa y Jugosa
Una hamburguesa de carne de res hecha a mano y marinada con nuestra propia cerveza
Don Juan Porter con ajo picado, cebolla y un surtido de hierbas andinas añadidas a la
perfección y servida en un pan fresco con lechuga y tomates.

S/20

Hamburguesa Vegetariana
Una hamburguesa deliciosa y saludable, hecho a base de fréjol negro en una combinación
perfecta con champiñones, zuchini, pimentón y culantro servido en un pan con palta,
lechuga y tomate, acompañado por una mayonesa casera picante.

S/20

Hamburguesa de pavo
S/23.
¡Cuidado! La exquisita mezcla de sabores en nuestra hamburguesa de pavo podría ser
adictiva... pero gracias a su baja cantidad de grasa y colesterol te puedes ceder a la tentación
sin miedo. Una delicada pechuga de pavo molido con, manzanas, apio y culantro servido
con uno mayonesa casera de la casa y frituras de camote.

Sándwich de Pollo a la Parrilla con Tocino
S/20.
Pollo a la plancha con queso mozzarella derretido, tiras de tocino crujiente y tomates servidos
en un pan ciabatta fresco.

OPCIONAL CON LAS HAMBURGUESAS Y SANDWICH + S/4 cada uno
Tocino – Queso – Palta – Huevo

MUNDO DE LAS PASTAS

***

Pasta tailandés
Filete de pollo salteado con kion picado y ajo, servido con nuestra salsa de curry rojo
Tailandesa sobre pasta fettuccini.

S/.29

Lasaña Boloñesa
Carne andina molida cocida lentamente con salsa de tomate, ajo y cebolla, sobrepuesta
en capas con queso mozzarella y horneada hasta lograr su punto crocante y color de oro.

S/.23

OPCIONAL PARA LAS PASTAS:
Queso parmesano S/4
Plato de ensalada S/5

LOMO FINO
Todos nuestros platos están servidos con su elección de papas fritas o arroz o quinua orgánica.
Lomo Saltado al Trivio
Una fusión peruana-china; con una generosa porción de trozos de lomo fino, tomates,
cebollas, ají amarillo, perejil y flameado con aceite de oliva extra virgen y vinagre
acompañado con papas fritas y arroz.

S/37

Lomo a la Pimienta
Lomo fino cocido a la perfección servido con una salsa cremosa con pimienta. Servido con una porción de
verduras frescas.
200 g S/40 – 400 g S/54
Lomo Andino
Lomo fino rociado con nuestra mezcla de hierbas andinas y servido sobre una hoja de ashira con una
porción de verduras frescas
200g S/40 – 400 g S/54

POLLO
Todos nuestros platos están servidos con su elección de papas fritas o arroz o quinua orgánica.
Cordón BIeu
Filete de pollo enrollado con queso mozzarella derretido y jamón, cocido sobre fuego
rociado con salsa de champiñones. Con una guarnición de verduras cocidas.

S/35

Filete de Pollo a la Parrilla
Filete de pechuga de pollo a la parrilla con un paco de especia de la zona, ajo
finamente acabado con aceite extra virgen. Servido con una porción de verduras frescas.

S/32

TRUCHA
Todos nuestros platos están servidos con su elección de papas fritas o arroz o quinua orgánica.
Trucha andina
Trucha local cocido sobre una hoja de Ashira y sazonado con hierbas
andinas. Servido con ensalada fresca.

S/32

Trucha a La Parrilla
Trucha local a la parrilla cocida y sazonada con hierbas finas servida con ensalada fresca.

S/32

GUARNICIONES EXTRAS
Porción de papas fritas
Porción de quinua
Porción de arroz

S/ 9
S/ 9
S/9

