
 
NUESTRA CARTA DE COMIDAS Y CENAS 

PARA COMPARTIR 

“COCRETAS” SERRANAS   11,90 

Croquetas caseras cremosas de jamón serrano (6 unidades) 

 

CARPACCIO DE CECINA DE LEON    12,00 

Cecina de vaca de León, con aceite de trufa, granillo de nuez, queso idiazábal y panes tostados 

 

  ANDINAS BRAVUCONAS   8,50 

Elaborada con patatas criollas andinas,  acompañadas de una salsa “bravucona” única de La Fontana Gastro! 

 

YUQUITAS CROCANTES    8,50 

Palitos crocantes de yuca (mandioca) frita acompañados de mojito verde 

 

LENTEJAS CURRYCOCO   8,50  

Lentejas guisadas al curry coco y verduras con panceta cocida a baja temperatura tostada  

 

  PATACONES DE ATÚN   12,50  

Patacones de plátano macho con atún en escabeche casero de enebro y sidra, ligera mahonesa de wasabi, lima y 

puerros fritos (4 unidades) 

 

SALMÓN 24 KILATES    12,50 

Salmón curado con trufa, cubierto delicadamente de láminas de oro inca, guacamole, huevas de salmón y lima, 

acompañados de picantes variados (4 unidades) 

 

HUEVOS IBÉRICOS   13,50 

Con su jamón ibérico de bellota, patatas fritas caseras y huevos con puntilla “a la derecha”  

 

TIRAS DE POLLO CRUJIENTES   11,90 

Pollo en marinado en crema de sésamo tostado, rebozadas en ligera tempura y acompañadas de mahonesa de 

ajo negro 

 

TACOS DE CAMARONES CRUNCH   12,50 

Con una base de coleslaw, camarones ecuatorianos rebozados en polvo de “chulpi”, mahonesa de chipotle, 

guacamole y tajine, en tortillas de trigo (3 unidades) 

 

NACHOS CASEROS DE COCHINITA    13,50 

Nachos caseros fritos al momento acompañados de cochinita pibil, pico de gallo, guacamole, crema de cheddar y 

jalapeños 

 

ARE-PITAS VEGETARIANAS   11,50 

Arepas de maíz blanco rellenas de verduras salteadas en especies mediterráneas, tahina, salsa de curry con 

mango y cebolla tostada, una receta única!  (4 unidades) 



 

CEVICHES Y ENSALADAS 

  
 CEVICHE QUITEÑO, LA ESTRELLA DE LA FONTANA    9,50 

En su salsa especial LFG de frutas tropicales, camarones ecuatorianos cocidos a baja temperatura al toque de 

mahonesa de rocoto y polvo de ají con limón y sal…sin cilantro 

 

AGUACHILE DE MEJILLONES ESCABECHADOS    9,50 

Mejillones escabechados en su aguachile, con su encurtido de cebolla roja, tomate y mango, perejil, lima fresca y 

kafir, y crujientes de wantan frito al tajine 

 

  CEVICHE JIPIJAPA DE MARISCOS Y CORVINA   22,00 

De corvina salvaje, pulpo y camarones ecuatorianos en su leche de tigre cítrica de ají amarillo y cacahuete, 

aderezado con sal prieta de maíz tostado…tampoco lleva cilantro 

 

ENSALADA TEMPLADA TROPICAL    12,00 

Gulas, camarones ecuatorianos y piña salteadas en ajo y jengibre, aguacate y brotes tiernos en vinagreta de 

mostaza antigua 

 

 

LAS ESPECIALIDADES DE LA FONTANA GASTRO 

    

SECO DE GALLINA ANDINO   12,90 

Gallina guisada a baja temperatura en zumos de fruta tropical natural y especias andinas, acompañada de arroz 

achiotado, guacamole y mimosa de huevo 

 

   PATO AL TAMARINDO  14,90 

Trigo salteado con pato confitado a baja temperatura en especies costeñas, tamarindo, mango y verduritas 

 

ARROZ DE AGUACATE    14,90 

Arroz salteado en crema de aguacate y comino, acompañado de pico de gallo, polvo de kikos y camarones 

ecuatorianos braseados 

 

BACALAO “EMPANADO”   13,50 

Dados de bacalao rebozados en fina tempura con sus patatas fritas caseras acompañado de alioli de lima. 

 

  CORVINA AMAZÓNICA   15,00 

Corvina salvaje a la plancha con su ajillo de hierbas amazónicas, patatas fritas caseras, brotes tiernos a la mostaza 

antigua y pico de gallo 

 

COSTILLAR DEL CARIBE   16,50 

½ Costillar de cerdo cocidas a baja temperatura, deshuesado y salteado en verduritas con ron del caribe, soja y 

miel de mil flores eco, acompañadas de patatas fritas caseras 

 



 

    “SANGÜISH”  DE CHANCHO   12,90 

Al puro estilo Street food, jamón de cerdo asado durante 12 horas tras 24 de maceración, encurtido, guacamole, 

brotes tiernos en pan de cristal y patatas fritas 

 

   CARNE COLORADA   13,00 

Dados de secreto de cerdo macerada en especias ecuatorianas, salteadas en achiote sobre patatitas criollas 

andinas, guacamole y puerros fritos 

 

HAMBURGUESA TRUFADA LFG   13,50 

Hamburguesa de ¼ de kilo de ternera, con tomate a la plancha, cebolla tostada, queso cheddar y nuestra 

mahonesa de trufa negra, todo dentro de pan de cristal tostado 

 

TOMAHAWK 21 DÍAS   58,00  (recomendado para 2 personas) 

Tomahawk de vaca de aproximadamente 1300 gs,  trinchado y acompañado de patatas fritas, pimientos de 

Padrón y tomates cherry 

 

 

POSTRES 

 

TARTA DE QUESO AL REVÉS   6,90 

La más secreta receta de la Fontana, pero hecha al revés! 

 

COULANT DE CHOCOLATE CALIENTE   6,90 

Coulant de chocolate hecho al momento relleno de helado de vainilla 

(Tiempo de espera 10 min) 

 

  HIGO CON QUESO    6,90 

Higo en almíbar acompañados de mascarpone dulce y su crujiente 

 

HELADO ESTRELLADO    6,90 

Helado de mango con líneas de chocolate crunch y compota de manzana con canela 

 

 

 
SUPLEMENTO DE 10% EN PRECIOS EN SERVICIO DE TERRAZA 


