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BIENVENIDOS
PIZZAS -ASADOS - PASTAS - ENSALADAS

Riobamba - Ecuador
DESDE 1986

EL CHACARERO

LAS ENTREGAS A DOMICILIO TIENEN UN RECARGO  DE $1.20, 
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE.
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ENSALADAS

Tablita de Quesos.

Tablita de Quesos y Embutidos.
2 Personas : $5.20
4 Personas : $8.00
6 Personas :$12.20

Antipasto.

Ensalada César.

Pan de Ajo.

Lechuga, Verduras, Picada de 
embutidos, Vinagreta y salsas.

Lechuga Crespa y Seda, Crutones, Tocino, 
Queso parmesano y vinagreta.

Con Queso: $1.50
Sin Queso: $1.00

$6,00

$4,80

Picadas de quesos con 
embutidos aceitunas.

2 Personas : $4.30
4 Personas : $7.70
6 Personas :$10.80

Picadas de quesos con 
aceitunas.
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 DESDE 1986

Ensalada Tropical. Ensalada Mixta.

Ensalada de Tomate y Mozzarella.

Ensalada Campestre.

Alitas BBQ.

Lechuga, Piña, Durazno, Queso, Jamón, 
Vinagreta.

Lechuga, tomate, col morada, 
pepinillo, queso y vinagreta.

Lechuga, rodajas de tomate, queso 
mozzarella y vinagreta.

Lechuga, Brócoli, pollo, tocino, 
champiñones, vinagreta.

Lechuga, tomate, papas chauchas, 
salsa barbecue.

$6,00 $4,20

$4,80

$6,00

$8,20

Alitas fritas.
Lechuga, tomate, papas, chauchas fritas, 
salsa de ajo.

$7,70
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Chagra.
Combinación de embutidos, 
carne molida, pimiento, jamón 
y champiñones.

PIZZAS

Chacarero/Hawaiana.
Mitad de pizza de la casa 
combinada con mitad de frutas.

Pollo, champiñones, 
pimiento, cebolla.

Jamón tocino, rodajas 
de tomate, aceitunas.

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50
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Jamón-peperone y 
champiñones.

 DESDE 1986

Pizza Picante.
Chorizo, peperone, pimiento, 
cebolla, salsa picante.

Pollo, chorizo, 
pimiento y cebolla.

Carne molida,  jamón, 
salami , champiñones.

Jamón, tocino y 
piña.

Pizza Hawaiana.
Solo frutas: durazno, uva, 
piña y manzana.

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,50

LAS ENTREGAS A DOMICILIO TIENEN UN 
RECARGO  DE $1.20, POR CONCEPTO DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE.
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Chacarero.Margarita
sencilla.

Pizza 
Margarita.

Combinación de embutidos, 
carne molida y pimiento.

Rodajas de tomate.

Rodajas de tomate, 
albahaca y ajo.

PIZZAS

Peperone o 
Salame.

Pequeña

Pequeña

Grande

Grande

Mediana

Mediana

Mega

Mega

$6,00

$6,00

$15,20

$15,20

$11,80

$11,80

$18,00

$18,00

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

¿CUANDO FUÉ LA 
ÚLTIMA VEZ QUE 
PROBASTE ALGO 

POR PRIMERA VEZ?
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Pollo y 
champiñones.

Jamón y tocino. Pizza Vegetariana.

Jamón y 
champiñones.

Pizza de jamón 
y piña.

 DESDE 1986

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$6,80

$17,20
$13,40
$20,40

Pequeña

Grande

Mediana

Mega
$7,50

$19,00
$14,80
$22,40

Tomate, cebolla, pimiento, espi-
naca, brócoli y champiñones.

LAS ENTREGAS A DOMICILIO TIENEN UN 
RECARGO  DE $1.20, POR CONCEPTO DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE.



10

CREMAS
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 DESDE 1986

¿CUANDO FUÉ LA 
ÚLTIMA VEZ QUE 
PROBASTE ALGO 
POR PRIMERA VEZ?

Crema de pollo.

Crema de tomate.Crema de champiñones.

Crema de cebollas.Consome de pollo.

Crema de pollo acompañada de 
tostadas al perejil.

Crema de tomate acompañada 
de tostada en sal de ajo.

Crema de Champiñones acompañada de 
tocino y tostada de mantequilla.

Crema de cebolla acompañada de 
tostadas al perejil e hilacha de pollo.

Delicioso Consome de pollo corta-
do en cubos.

$4,00

$3,90$4,00

$3,90$4,00



12

PASTAS
LASAGNA

Spaghetti Putanesca.
Olivas, alcaparras, aceite de oliva, ajo, 
cebollas, pimientos, tomate y perejil.

&

$6,80

Canelon carne.Spaghetti Especial.

Lasaña mixta.Manicotti.

Combinación de embutidos, 
chorizo y queso.

Deliciosa pasta  con canelón de carne y 
pollo al más puro estilo italiano.

Hojas de pasta rellenas con re-
quesón, parmesano y mozarella.

$8,50$8,80

$9,50$9,00

Spaghetti a la Carbonara.
Ponceta, huevo, cebolla, crema 
de leche, pimienta.

$8,50
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Canelon pollo. $8,50

 DESDE 1986

Lasaña de pollo o carne. Spaghetti Estroganoff con 
Pollo o Lomo.

Spaghetti Bolognese. Spaghetti al Pesto.

Deliciosa Lasaña de carne o pollo, 
en salsa y queso mozzarella. Pollo o Lomo con champiñones en 

salsa Estroganoff.

Delicioso spaghetti en salsa bolognese 
con pasta de tomate y carne molida.

Salsa de albahaca, nueces, ajo, y 
aceite de oliva.

$8,50 $9,00

$7,50 $6,50

Spaghetti en salsa 
de hongos.
Combinación de variedades de hongos y salsa 
blanca o roja.

$7,50
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Costilla de cerdo 
en salsa Barbecue.

CARNES

Chuleta Asada.

Lomo a la plancha.

Chuleta de cerdo al grill, arroz, ensalada 
fresca y papas fritas.

Lomo fino a la plancha, arroz, ensala-
da fresca y papas fritas.

$11,00

$9,60

$9,60Menestra de carne, 
pollo o chuleta.

$8,00
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 DESDE 1986

Lomo Apanado.
Lomo apanado, arroz, ensalada rusa 
y papas fritas.

$10,00

Lomo en salsa de 
champiñones.
Lomo fino de res en salsa de champiñones, 
arroz, ensalada fresca y papas fritas.

$11,00 Filet Mignon.
Lomo fino envuelto en tocino acompaña-
do de salsa de vino tinto, ensalada fresca 
y papas fritas.

$11,00

Lomo Milanese.
Lomo apanado con jamón y queso, arroz, 
ensalada rusa y papas fritas.

$11,00

Lomo al Grill.
Lomo al grill, ensalada fresca, papa 
chaucha frita, y salsa chimichurri.

$11,00

Parrillada Chacarrero.
Combinación de carnes, salchichas, y chori-
zos al grill, ensalada fresca, papa chaucha 
frita con salsa y chimichurri.

$12,50
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OMELETTES
TORTILLAS&
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 DESDE 1986

Omelettes Primavera.
Cebolla blanca, champiñones, pimiento, 
albahaca.

$4,60

Tortilla Perica.
Tortilla acompañada de tomate, cebo-
lla, jamón y queso.

$4,70 Tortilla Española.
Tortilla española con papas, chori-
zo y perejil.

$5,40

Tortilla Vegetariana.
Tortilla con tomate, cebolla 
champiñones y espinaca.

4,80

Omelette Parmentiere.
Omelette con papa, jamón, queso y perejil.

$4,60

Omelette Hawaiano.
Omelette de piña y uvas.

$4,60
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POLLOS
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 DESDE 1986

Pollo al Grill.
Filete de pollo al grill con spaghetti 
al pesto. 

$10,00

Pollo a la plancha. $9,60 Pollo en salsa de 
champiñones.
Filete de pollo a la plancha con salsa de 
champiñones, acompañado de papas fritas, 
arroz, ensalada y salsas.

$11,00

Cordon Bleu.
Pechuga rellena de jamón y queso Cheddar
es salsa de champiñones, ensalada fresca y
papas fritas.

$12,50

Pollo milanesa.
Filete de pollo apanado , queso, jamón, 
arroz, ensalada rusa y papas fritas.

$11,00

¿CUANDO FUÉ LA 
ÚLTIMA VEZ QUE 
PROBASTE ALGO 
POR PRIMERA VEZ?

Delicioso filete de pollo seleccionado asado 
a la plancha, acompañado de papas, arroz y 
ensalada.
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SANDUCHES
HAMBURGUESAS

&

Pancakes.

Waffles de manzana 
y canela.

El mejor sabor de los pancakes 
servidos con deliciosa miel.

Deliciosos y tiernos waffles con rodajas de 
manzana, con un toque de canela.

$ 3.50

$4,50

WAFFLES
PANCAKES&
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 DESDE 1986

Sánduche Chacarero.

Chucaro de Lomo.

Pan suave de la casa con queso derretido y 
salsa bolognese chacarero.

Pan suave con picadita de lomo, 
lechuga, queso, tomate, papas fritas 
y salsas. 

$4,00

$5,00

Hamburguesa (sola)

Adicionales:
Piña:  $0.80

Queso 2 rodajas:  

$.080

Porción de carne 
hamburguesa: $2.00

$3,60

Chucaro de pollo.

Sánduche Mixto.

Pan suave con filete de pollo, queso, 
lechuga, tomate, salsa y papas fritas.

Pan suave de la casa con queso, jamón, 
mortadela, tomate, lechuga y salsas.

$5,00

$3,50

$4,60Hamburguesa + papas



22

HELADOS

Tres leches.

Tiramisú.

$3,20

$3,50

FELIZ CUMPLEAÑOS

Si cumples años   
“El Chacarero“ te 

festeja con un postre 
de cortesía.

Requisito: Cédula de identidad
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 DESDE 1986

Querubin.

Paraíso.

Fresas con crema.

Copa de 2 sabores de helado, acompañadas 
de durazno, crema batida y aderezos.

Copa de 2 sabres de helado, acompañada 
de galleta, fresa, barquillo, arroz crocante y 
crema batida.

$3,60

$3,60

$3,00

Codicia.

Torta mojada de 
chocolate.

Duraznos con crema.

Copa de 3 sabores de helado, acompañado 
de frutas frescas, crema batida y aderezos.

Torta de chocolate cubierta de un 
suave ganashe de chocolate.

$4,20

$3,20

$3,00
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CAFE

Cappuccino.Carajillo.

Mochaccino. Chocolate.

Cappuccino de la casa.Café con un toque de Ron.

Combinación de café 
con chocolate.

$2,50$2,50

$3,50 $2,50

Capuccino espiritual.
Capuchino con menta, 
licor de café o amaretto.

$3,50Dulce de leche Café.
Combinación de café, dulce de 
leche y leche.

$3,50
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 DESDE 1986

Café expresso.

Café Tinto.

Café Tinto Pintado.

Delicioso café expresso de 
la casa.

Café de la casa cargado de 
sabor.

Café de la casa con un toque de 
leche.

$1,20

$1,20

$1,20

Café Americano.

Café Expresso Espiritual.

Café Americano 
Espiritual.

Café express con agua caliente, 
más suave y ligero.

Café de la casa acompañado con men-
ta, café o amaretto.

Café de la casa acompañado de 
menta, café o amaretto.

$1,50

$2,50

$2,50
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BEBIDAS

Iced coffee menta.Dutch mocha menta latte.

Iced black forest mocaccino.

Batidos 

Jugos 

Milkshake 

Limonada (1 litro)

Naranja (1 litro)
Limonada (2 litros)

Gaseosa mediana

Pilsener pequeña

Gaseosa 1 1/2 litro

Té botella mediana

Gaseosa 1 litro

Té botella grande

Gaseosa 2 litros

Cerveza artesanal

Agua con gas

Aguas aromáticas

Agua sin gas
Pilsener grande
Club grande
Club verde
Michelada

Naranja (2 litros)

Batido de durazno

Combinación de café, licor de 
menta, leche fría y hielo.

(mora, frutilla, tomate, 
piña y guanabana)

(mora, frutilla, tomate, 
piña,naranja)   

(chocolate, mora, ron 
pasas, fresa, chicle,
vainilla)

Combinación de café, chocolate, 
vainilla, leche, hielo y crema.

Combinación de café, chocolate, granadina, 
espíritu del Ecuador, helado de vainilla

$2,50

$2,20

$1,80

$3,00

$2,80$1,20

$1,80

$2,50

$1,50

$2,00

$2,50

$3,00

$5,00

$1,00

$1,00

$1,00
$2,70
$3,00
$2,00
$2,50

$5,60

$2,50

$4,50

$4,50

&CAFÉS FRÍOS

$3,80
$7,20


