
¡Festival de cocina peruana en Lucerna!
en el Bicentenario del Perú

El restaurante Pikante en la ciudad de Lucerna,
organiza el tradicional festival de cocina
peruana, evento dirigido a todos los amantes
de la gastronomía peruana e invita a deleitarse
con nuestros platos típicos de la cocina criolla,
tradicional y marina de nuestro país en el mes
de Julio acompañado de música en vivo. 

Almuerzo buffet : de 12.00 a 16.00
Cena buffet : de 18.00 a 22.00
Precio : CHF 80.00 

Reservas : 



¡Festival de cocina peruana en Lucerna!
en el Bicentenario del Perú

El restaurante Pikante en la ciudad de Lucerna, organiza el
tradicional festival de cocina peruana, evento dirigido a
todos los amantes de la gastronomía peruana e invita a
deleitarse con nuestros platos típicos de la cocina criolla,
tradicional y marina de nuestro país en el mes de Julio. 
El sábado 31 de julio, Pikante abrirá sus puertas a partir del
mediodía con música en vivo a cargo de Pasión Latina.
Horario buffet almuerzo y cena con música contínua.

buffet en la Terraza & Restaurante Pikante:

Ceviche Bar by Emilio :
Ceviche Clásico - Causa rellena - Papa a la Huancaína -
Ocopa - Tamalitos - Mini Sánguches de Chancho
Rincón criollo buffet:
Seco de res con frijoles - Ají de Gallina - Arroz con mariscos
Estación al Wok :
Lomo Saltado - Tallarín Saltado - Vegetariano
Estación Anticuchos de corazón de Res
Postres criollos : 
Arroz con leche, mazamorra morada y picarones

Horarios de reservas

Almuerzo: de 12.00 a 16.00 
Cena : de 18.00 a 22.00

Sábado 31 de julio : Buffet (todas las estaciones de
comida) Precio: CHF 80.00 por persona, exl. Bebidas, incl.
7.7% MwSt. 
Especial por Fiestas Patrias : Cocktail de piscos,
macerados y chilcanos CHF 12.00 por bebida

El Chef Emilio Espinosa Schwarz, en esta nueva edición
celebrará las tradicionales fiestas patrias con estaciones de
comida criolla peruana con una inspiración a los « mercados
del Peru » En Pikante; en nuestra terraza, encontrarán la ya
conocida estación de lomo saltado, la estación de anticuchos,
nuestro Ceviche Bar by Emilio y como cada año, un invitado
especial con su rincón y postres criollos.

No faltará el Pisco Bar, by Jesús Peruvian Pisco y nuestra
selección de marcas de Pisco peruano a la venta en el
lobby del Hotel Rothaus. Oferta especial

Buffet almuerzo + Noche en el Rothaus Peruvian Culinary Art,
para 2 personas CHF 199.00 (cupo limitado)
Incluye almuerzo buffet (de 12.00 a 16.00), noche de alojamiento y
desayuno buffet
* No aplican otras promociones


