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bebidas frias
Coca cola, Fanta, Sprite, Inca kola   6
Ginger Ale       7
Coca cola / Inca kola Zero     7
Agua con / sin gas      5
Limonada (clásica, menta o jengibre)   7
Jugo de Maracuyá      7
Té helado       7
Chicha morada      7

smoothies
Mango y Berries:      12
frambuesas, fresa y mango. 
Hangover sunrise:     10
plátano, fresa, leche y miel de maple. 
Diosa verde:      13 
piña, menta, espinaca, pepino, mango y miel. 
Brisa tropical:      13
mango, piña, maracuyá y crema de coco. 
Peruanísimo:      12
quinua, manzana, chirimoya y aguaymanto. 
Chocolucuma:      13
lúcuma, mango, chocolate y crema de coco. 
Chicha Power:      11
chicha morada, chirimoya, mango y manzana. 
 

Artesanales 330ml:       16
Artesanal de barril 500ml:     18 
Cusqueña 330ml:       8
Dorada, Roja, Negra, Trigo. 

Pilsen Callao 330ml:       7

Agregue 3oz de Ron “Estrella del Norte” por 8 soles

CERVEZAS

BEBIDAS CALIENTES
Café Espresso/ Americano           7
Latte/ Capuccino / Mocaccino                      9
Infusiones naturales           7

COCTELES
Siempre es Happy Hour en Fuego.

Blue Long Island iced tea   25 35
Bloody mary      25 35
Daiquiri en llamas    25 35
(fresa, piña, maracuyá, chirimoya o mango) 

Gin and Tonic      22 30
Vodka Red Bull     22 30
Whisky Red Bull     22 30
Margarita      20 28
Té piteado Fuego    18 25
Pisco Sour      18 25
Maracuyá Sour     18 25
Mojito clásico     18 25
Mojito de fruta     20 28
(fresa, piña, maracuyá, chirimoya o mango)  
Chilcano clásico     18 25
Chilcano de fruta    20 28
(fresa, piña, maracuyá, chirimoya o mango)    
Extintor      15 20
Cuba Libre      15 20

1x 2x

ENTRADAS
Alitas      21

Bañadas en salsa Buffalo o BBQ, servidas con bastones 
de apio y salsa de queso Roquefort o Ranch. 

Aros de cebolla      15
En crocante emponchado de cerveza artesanal, servidos 

con miel de mostaza y salsa BBQ Texas. 

Papas Fritas Cargadas     20
Papas fritas y cerdo ahumado deshilachado, gratinados 

con queso gouda y cheddar, tocino, cebolla china y 
bañados con salsa BBQ. 

Ensalada Southwest     24 
Pollo a la parrilla, huevo sancochado, tortillas de maíz, 

mix de quesos, choclo, lechuga, tomates, cebolla, 
pimiento, crutones y salsa Ranch. 

 Sopa ligera de pollo y verduras      16



HAMBURGUESAS
200g (1/2 lb) de carne seleccionada. Se sirven con wedges de papa 

“Peruanita” , pickles hechos en casa y ensalada.

La Infarto Doble  31

Doble carne de res, doble tocino, queso cheddar, 
aros de cebolla, huevo frito, lechuga, tomate, 
salsa BBQ al estilo Texas. 

Completa 27

Carne de res, queso cheddar, tocino, lomo de 
cerdo ahumado deshilachado y salsa BBQ al 
estilo Texas. 

Mexicana 25

Carne de res, queso fresco, tocino, palta, lechuga, 
pico de gallo, nachos, tabasco y alioli. 

Fuego 24

Carne de res, queso Roquefort, tocino, cebollas 
acarameladas al vino tinto. 

Trucker  25

Carne de res, queso cheddar, huevo, tocino, 
chimichirri, alioli. 

Ahumada   23

Carne de res, queso cheddar, tocino, aros de 
cebolla y salsa BBQ al estilo Texas. 

Cheeseburger 19

Carne de res, queso cheddar. 

Crispy Chicken 24

Pollo crocante, tocino, queso gouda, lechuga, 
tomate deshidratado, cebolla, salsa de miel y 
mostaza. 

Alpacamania 26

Carne de alpaca, queso gouda, tocino, 
cebollas acarameladas al vino tinto, tomate, 
lechuga y alioli. 

Alpaca Wildfire  26

Carne de alpaca, queso cheddar, jamón, 
jalapeños, pimiento soasado, lechuga, tomate, 
cebolla y salsa de ajo y culantro. 

Cambia tu carne de res por Alpaca + 5 soles.
Agranda tus papas o cámbialas por  aros de cebolla 

+ 5 soles.

Vegetariano: Cambia tu carne por nuestra hamburguesa 
vegetariana de quinua y frejol negro sin ningún costo.

Steak Sandwich  25

Filete de lomo a la parrilla, queso gouda, tocino, 
cebollas acarameladas, champiñones, lechuga y 
alioli. Servido en pan Ciabatta. 

Club Sandwich 24

Pechuga de pollo a la parrilla, jamón, huevo frito, 
tocino, queso gouda, queso cheddar, lechuga, 
tomate, alioli. Preparado en pan de molde.  

Sandwich BBQ de Puerquito 22

Lomito de cerdo ahumado deshilachado en salsa 
BBQ al estilo Texas con ensalada coleslaw y 
queso gouda. Servido en pan Ciabatta. 

Phily de lomo 22

Trozos de lomo fino de res salteados con 
cebollas, champiñones y pimientos, en una 
cremosa salsa de queso cheddar. 

SANDWICHS

Ahumada

Completa

Infarto Doble

Lorem ipsum



PLATOS DE FONDO
Costillas a la Barbacoa
Costillas de cerdo ahumadas servidas con Salsa BBQ de su 
elección, ensalada Coleslaw y su elección de papas fritas 
wedge o puré de papas.     
    Media porción   28 
    Porción completa  38

Sabor de Fuego 
Alitas Buffalo, mini Costillitas de cerdo bañadas en salsa 
BBQ Texas, papas cargadas con tocino & aros de cebolla. 
Todos los sabores de Fuego en un solo plato.  31

Fried Chicken 
Crujiente pollo deshuesado, frito al estilo americano, 
servido con ensalada fresca y su elección de papas fritas 
wedge o puré de papa.      24 

Mac & cheese para grandecitos
Macarrones, chorizo español, jalapeños, en una salsa de 
quesos americanos. Con un toque de salsa Buffalo.  26

Lomo fino 250 g (9oz)
Lomo fino nacional a la parrilla, servido con chimichurri, 
ensalada fresca y aderezo de frambuesa, y su elección 
de papas fritas wedge o puré de papas.   44

Anticuchos
Brochetas de corazón de res a la parrilla, servidas con 
papas fritas, ají de casa y una ensalada de rocoto. 24

Lomo Saltado 
Lomo fino al wok con cebollas, tomate y ají amarillo. 
Servido con arroz y papas fritas.    32

POSTRES
Cheesecake New York de frambuesa

Horneado en casa, servido con fresas del Valle 
Sagrado y 

compota de frambuesa. 

16

Budín de manzana y miel de maple 

Servido tibio, acompañado de frutas de estación, 
coulis de maracuyá, manzanas deshidratadas y 

marshmallow en Fuego. 

14

Delicia de Limón

Galletas de vainilla entre capas de nuestra 
deliciosa crema de limón, servido con fruta de 

estación.

10

Lomo Saltado

Costillas (porción completa)

Mac&cheese

Cheesecake

Budín



Cerveza Cusqueña creó estos deliciosos combos. Disfrútalos por tiempo limitado.

2 Cusqueñas 330ml + 1 Sabor de Fuego 
(Costillas a la BBQ, Alitas Buffalo, Papas cargadas,  Aros de cebolla, 
salsa de queso azul)

COMBOS ´CUSQUEÑA´
Combo 1 50 

2 Cusqueñas 330ml + 2 hamburguesas Americanas + papas 
fritas + ensalada + 2 postres del día

Combo 2 59

1 Cusqueña 330ml + 1 Club Sandwich Fuego 
(pollo, jamón, tocino, doble queso, huevo, lechuga, tomate, aioli) 
+ papas fritas + ensalada + 1 postre del día.

Combo 3 39

1 Cusqueña 330ml + 1 Hamburguesa Ahumada (tocino, queso 
cheddar, aros de cebolla, salsa BBQ) + papas fritas + ensalada.

Combo 4 36

Válido también para: 

Combo 2

Combo 4

Combo 1

Combo 3


