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Desde tiempos inmemoriales el hilo conductor en la construcción de múltiples 
identidades colectivas fue la gastronomía, desde que las primeras poblaciones 
se asentaron en Kanata, hasta hoy deviene el qué cocinar y comer, del cuándo 
y cómo celebrar, entre otras variables.

En este favorable y esperanzador contexto, fruto de la articulación pública-
privada que se promueve en el sector, es que se elabora “Misk’i Historias Que 
Perduran” obra que pretende difundir el patrimonio alimentario cochabambino a 
través del rescate de una muestra de sus propuestas culinarias representativas, 
recetas e historias personales de figuras sobresalientes de la gastronomía 
regional enriquecidas con consejos y anécdotas que suman al patrimonio 
intangible de la Llajta.

El reconocimiento por la UNESCO a Cochabamba como Ciudad Creativa en 
Gastronomía, reconoce, revaloriza y promueve la riqueza gastronómica de 
Cochabamba y permite que se pueda valorar y difundir una de las variables de 
transformación socioeconómica y cultural más arraigada de nuestro territorio.

Lic. José Eduardo Galindo Ávila
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
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Introducción

Bolivia es un país con una tradición milenaria en el arte del buen comer. El respeto por su 
tradición y sus raíces ha hecho que la cocina boliviana sea considerada como una de las 
más ricas en Latinoamérica.

La gastronomía boliviana es conocida principalmente por su variedad, colorido y utilización 
de técnicas ancestrales; tiene profundas raíces española-moriscas e indígenas, transformadas 
por el mestizaje. Los diferentes momentos históricos que el país ha experimentado, no ha 
hecho otra cosa que sumar platos, mezclas y preparados a una larga lista de las tradiciones 
locales y regionales.

La cocina ha sido el punto de encuentro de diversas culturas y marcada por el mestizaje 
que ha caracterizado la historia de Bolivia. La cocina clásica boliviana, al igual que la 
cochabambina, suele ser atractiva por su colorido, su matiz picante del ají, siendo éste un 
ingrediente gravitante. 

La cocina de Bolivia cambia mucho de una región a otra, depende de las zonas geográficas 
y de los alimentos que produce cada zona. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, sin 
embargo, en Cochabamba uno puede encontrar una gran variedad.

Cualquier plato nacional o internacional es muy bien cocinado en la Llajta, inclusive 
muchos confunden el origen de los platos y eso quizás sea porque se respetan mucho 
las técnicas originales de elaboración. Desde el hecho de preparar la llajwa (salsa picante 
típica) molida en piedra (batán), hasta el tiempo de cocción que tiene que tener una sopa 
(toda la mañana) o el modo de servir y presentar el plato. 

Cochabamba y su gastronomía está caracterizada por contar con una variedad de 
ingredientes de excelente calidad tanto nativos como otros que llegaron de diversas 
latitudes, lo que permitió la evolución de una riqueza culinaria diversa; coexisten sin 
oponerse, fuertes tradiciones regionales y una permanente reinvención de platos. La 
utilización de técnicas precolombinas como: Salar la carne, deshidratarla y cocinarla 
en hornos de tierra. Haciendo que la comida cochabambina sea considerada como un 
auténtico atractivo turístico gastronómico.

Gran variedad de frutas y verduras son cultivadas en los valles cochabambinos, lo que 
proporciona sabores y aromas intensos. Si a ello sumamos el clima templado, ideal 
para la producción de muchos alimentos, y su ubicación estratégica en el país, pueden 
comprenderse porqué Cochabamba tiene una excepcional vocación gastronómica y 
nombramiento oficial como Capital Gastronómica de Bolivia.
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Esta rica oferta gastronómica puede ser degustada en diferentes ocasiones y lugares, 
existen platos que tienen sus horas específicas del día, un caso claro: “El platito” de la sajra 
hora, que es algo que se come a media mañana o a media tarde.

Comidas sajra son aquellas que llevan ají. Las de la mañana son las salteñas, tucumanas, el 
relleno de papa, el fideos uchu y una gran variedad de platos (todos con ají rojo o amarillo); 
Entre las comidas de la tarde encontramos diversos tipos de picante: como el picante de 
lengua, picante mixto, picante de pollo, falso conejo, solo para citar algunos. En muchos 
casos se acostumbra a comer la comida del día anterior, a este tipo de platos se lo conoce 
como koñichi (comida recalentada), que normalmente se come en la mañana, al momento 
de la sajra hora.

La escritora Gaby Vallejo, clasifica la comida cochabambina de acuerdo a:

 • Ocasiones de festejos por bautizos, cumpleaños, matrimonios, 
              graduaciones.
  • Ocasiones de despedidas de soltero, de partidas, etc.
 • De rituales (comidas por cada fiesta)
  • La Mesa en honor (a los visitantes, amigos que retornan)
  • La Mesa por derrotas de fútbol, del cacho y rayuela.
 

El investigador socio-cultural Prof. Wilfredo Camacho G, (+) (1950-2016), indicaba que la 
alimentación era la base por la que los abuelos llegaban a vivir hasta 100 años de una 
manera completamente sana y vigorosa.

 “Allin Mikhuy, Sumaj Mikhuy, Sumaj Kallpayujkanki Onqoytapis Atipanki”1

La gastronomía en Cochabamba tiene un espacio importante en el turismo, por eso la 
posibilidad de disfrutar de sus gustos y sabores, proporciona a los visitantes un conjunto 
de opciones interesantes durante su estadía. Los alimentos y bebidas que se elaboran 
en Cochabamba, no sólo cumplen la función de satisfacer una necesidad básica de los 
visitantes, sino que además se han convertido en uno de sus atractivos, es así que el año 
2017 Cochabamba ha sido reconocida como “Ciudad Creativa en Gastronomía” por la 
UNESCO, confirmando que la gastronomía  de Cochabamba es un patrimonio cultural, que 
se ha ido enriqueciendo paulatinamente con el correr de los años, hasta convertirse en la 
más importante del país.

1 Traducido del quechua: Aliméntate bien y tendrás mucha fuerza, inclusive vencerás a las enfermedades.

B. Elizabeth Saavedra Cárdenas
Directora de Turismo

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
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Gastronomía Pre Colonial
En los verdes y fértiles valles de la extensa  Q’ochapampa, donde 
se desarrollaron diversas culturas primitivas como los Cotas, Chuis y                     
Soras, en que  a la llegada del Inca Huayna Capac, se estableció un vas-
to programa de producción maicera, permite comprender algunas de las 
características y peculiaridades de la identidad Q’ochala y particularizar 
las características  de la gastronomía. 

Las más de 2000 Qollqas (silos) para el almacenaje de maíz,                                  
construidos en 1450 en Cotapachi, al sur del municipio de Quillacollo, 
alrededor de la  laguna Cotapachi, son la pauta para comprender los 
niveles de la producción agrícola de la llajta. Por ello, el maíz se traduce 
en uno de los productos básicos y emblemáticos de la gastronomía de 
los q’ochalas en la época pre- colonial.

Las crónicas nos permiten conocer, que los hábitos alimenticios 
de los habitantes de este tiempo, se reducían a comer dos veces al 
día, consumir cereales, tubérculos e incluso  calabazas en el Ch’aqui 
Pacha (tiempo seco). En el Paray Pacha (tiempo de lluvias) se come                             
abundantes yuyos o ensaladas, como así también frutas, nombres con 
los que se designaban las épocas del año agrícola.

En cuanto a las  maneras de preparar los alimentos, se mencionan los               
hervidos en agua y al vapor, enterrados, el k’alapari y kalapurka, los soasados 
a la brasa y a la piedra o kankas y k’aspas, el khaw’i o asoleado, los torrados 
o jank’as, las harinas o j’akus  y los deshidratados, como los chuños y tuntas.

Imágenes extraídas de “Las Crónicas de Guaman Poma”
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Gastronomía Colonial
En el Abya Yala,  ante la llegada de los españoles, se suscitaron cambios       
sociales, culturales, políticos y económicos, que afectaron la cotidianidad de 
los habitantes de las fértiles tierras de  Q’ochapampa. 

En cuanto al tema alimenticio, hubo modificaciones en relación a los procesos 
para preparar los alimentos. En este proceso de mestizaje, se introdujo en la 
alimentación el consumo cotidiano de diferentes carnes, como; res, cerdo, pollo 
y  cordero; de igual manera, el uso de condimentos al momento de cocinar, 
tales como pimenta, nuez moscada,  azafrán,  canela,  clavo de olor, azúcar 
y otros ingredientes el trigo, la cebolla, el ajo, el perejil, el orégano, el cilantro, 
vinagres y otros. 

En este contexto alimentario, se comenzó a consumir frituras, encurtidos, 
la combinación de sabor salado y dulce en un solo preparado, y también, el 
consumo de pan de trigo y de una variedad de productos de la repostería       
española.

Los requerimientos para contar con productos apropiados para preparar las 
recetas de la gastronomía de los migrantes llegados a estas tierras, modificó 
la producción agrícola practicada por los nativos, quienes tuvieron que cultivar 
nuevas especies y variedades de productos alimenticios. 

10 11



Gastronomía Republicana
Al finalizar la guerra de la Independencia, en la que  participaron originarios  y 
campesinos andinos, surge la República de Bolivia, pero sin brindar reivindicación 
socio cultural, política o económica alguna para las poblacionales indígenas. 

La marcada influencia europea en el pensamiento y sentimiento de los nuevos 
republicanos, los cambios en las estructuras sociales, políticas, económicas y 
culturales de las ciudades, también se deja sentir en la gastronomía mestiza y 
criolla surgida durante la colonia. 

El uso de novedosos utensilios de diferentes formas y materiales para preparar 
los alimentos, como el acceso a otras fuentes de energía para la cocción de 
los mismos, marcan  también diferencia  en los sabores y presentación de las 
comidas. 

En esta época, ya no es posible degustar los alimentos cocidos a fuego lento, 
como cuando se usaba el brasero o las q’onchas atizadas con leña, pues ya 
surge el uso de combustibles derivados del petróleo o la electricidad. 

Los aires nacionalistas, los resabios coloniales y las nuevas influencias 
gastronómicas del viejo mundo, se fusionan y dan lugar; dice Beatriz Rossells, 
reconocida historiadora, “al surgimiento de la comida nacional”, en la que es 
posible degustar una combinación variada de productos nativos y muchos 
otros  llegados de distintos países y continentes. 

El Prof. Wilfredo Camacho García (+), decía  “La llajta cochabambina mereció 
el título de Granero de Bolivia por la exuberante producción de cereales  y 
otros productos en sus diferentes pisos ecológicos”. Este aspecto la hizo 
merecedora del título de “Capital de la gastronomía boliviana”, además del 
exquisito sabor e inigualable sazón de las y los cochabambinos a momento 
de preparar la variedad de platos del menú k´ochalo.

12 13



Gastronomía de hoy
Cochabamba siempre destacó por su culinaria. En la actualidad, la ciudad tiene 
la oferta gastronómica más variada y completa del ámbito nacional, por eso fue 
reconocida como Capital Gastronómica del País, por ley N° 217 de 2011, que 
reconoce la diversidad culinaria propia de sus regiones, provincias y municipios.

De igual manera, Cochabamba forma hoy parte de una red de ciudades de élite 
en el ámbito mundial, las mismas que destacan por su creatividad e innovación.

El año 2004 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), tuvo la brillante iniciativa de crear la Red de Ciudades 
Creativas, una red que busca promover la cooperación entre las urbes que han 
identificado la creatividad como un factor estratégico para su desarrollo urbano 
sostenible y que busca colocar la creatividad en el centro de los planes de 
desarrollo.

La Red de Ciudades Creativas de UNESCO reconoce la creatividad de sus 
miembros en siete ámbitos: artesanía y artes populares, artes digitales, diseño, 
cine, gastronomía, literatura y música,  un total de 180 ciudades de 72 países 
(2017).

El año 2017  esta organización incorporó a Cochabamba como ciudad creativa 
en gastronomía, reconociendo su riqueza y potencial culinario y gastronómico.
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¡ QUÉ RICO ES COCHA !

Plazuela de Cala Cala
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RULUA DE POLLO ANDINO

Alan Garnica
Cuando era pequeño veía como cocinaban a leña en 
casa, usaban leña y yareta (planta herbacea que crece 
en las rocas altiplánicas) eso despertó mi interés y 
poco a poco fui aprendiendo lo relacionado a la cocina; 
me vine a Cochabamba a mis 8 años, a mis 14 años 
comienzo con lo gastronómico. El 2010 comienzo 
un emprendimiento propio en Quillacollo y el 2015 
inauguramos el Bufet Criollo “Sabor Andino”

En cuanto a mi formación profesional, ingrese a estudiar 
gastronomía en INFOCAL, donde fui puliendo todo el 
conocimiento que adquirí desde pequeño.

Algo que podría compartir con alguien que recién 
está comenzando en el rubro es que tiene que trazar 
su punto de partida, somos bolivianos, tenemos que 
conocer primero nuestra comida, la revalorizamos y de 
acuerdo a eso, ya podemos definir a que público vamos 
a estar orientados.

El factor de mi éxito podría atribuirlo a la calidad de la 
comida, el concepto de comida criolla en un bufet le 
interesa a mucha gente, también la gente que viene a 
visitar el local aprecia los  cuadros que exponemos, 
diferentes artistas exponen sus pinturas en el 
restaurante, mucha gente se enamora y decide comprar 
las pinturas.

“SI NOS ENORGULLECEMOS DE LA COMIDA QUE PREPARABAN NUESTROS ABUELOS, PODREMOS 
HACER QUE LAS NUEVAS GENERACIONES SIENTAN SABORES EXQUISITOS”

Comenzamos procesando y picando el filete de 
pollo, para darle mejor sabor, sazonamos con 
especias disecadas, mezclando al mismo tiempo 
con la sal, pimienta y huevo. Para dar un color 
más llamativo, usamos espinaca, procesando 
juntamente con el pollo o también se puede usar 
el pimentón rojo.

Dejar cocer en molde por un tiempo de 40 
minutos; ya sea en baño maría o al horno.

Para la presentación, moldear y emplatar, 
acompañando de una salsa paprika que está a 
base de pimentón, ajo, cebolla y aceite de oliva.
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CHICHARRÓN

Día antes, corto la carne de cerdo y hago cocer en agua.

Al día siguiente, sazono la carne con cebolla, sal, pimienta, comino, ajo, orégano y ají colorado.

Hago hervir una vez más, al máximo de temperatura, hasta que el agua se evapore.

Reduzco el fuego, añadiendo aceite, tapo la olla y dejo friendo, hasta que la carne adquiera un color oscuro.

Escurro la grasa y añado jugo de limón

Martha Isabel Salas Arauco 
CHICHARRONERIA DOÑA POLA

Somos 2 de 4 hermanas que salimos de la cuna a la 
cocina, desde chiquitas aprendimos todo de nuestra 
mami, me acuerdo que a partir de mis 10 años de 
edad yo iba solita hasta Cliza a traer la carne para el 
chicharrón que hacíamos.

Todo lo que sé de gastronomía lo aprendí en casa, 
gracias a una de las wayk’udoras más importantes 
de Cochabamba, mi mama Pola quien nos enseñó a 
poner el corazón en los peroles al momento de estar 
cocinando.

El factor éxito que caracteriza nuestro producto es la 
buena mano,  el tiempo de cocción, porque cocinar 
lleva tiempo, por lo general preparar el chicharrón toma 
toda la mañana, por eso sale bien rico.

Algo que me gustaría enseñarle a alguien que recién 
está incursionando en el rubro gastronómico, es que 
demanda muchísima dedicación, quien sea puede 
cocinar, pero muy pocas personas son las que cocinan 
rico.

Una anécdota que recuerdo es al momento de cortar 
la carne, cuando era niña usábamos machetes y solo 
los más fuertes de la casa podían cortar, las que no 
teníamos mucha fuerza teníamos que ingeniárnosla, 
así que encontrábamos una forma de cortar la carne. 
Pero ahora utilizamos una cortadora eléctrica y es más 
sencillo, pero cuando se arruina, tenemos que cortar 
como antes.

“MI MAMÁ POLA NOS ENSEÑÓ A PONER EL CORAZÓN EN LOS PEROLES POR ESO ES QUE 
NUESTRO CHICHARRÓN SALE RICO”
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Una creación nuestra que tiene carne de pato y keperí. Lo preparamos todo al horno, aunque el filete se lo hace 
en la plancha. El preparado se acompaña con una salsa de langostinos al ajillo. En cuanto a las guarniciones: se usa 
el arroz chino, papa y yuca frita. También, se acompaña con una ensalada mixta (utilizamos bastante palmito, junto 
a otras verduras no muy conocidas e incluso frutas) con una salsa golf que preparamos en base a jugo de naranja. 
Una verdadera delicia.  

PLATO GUADALQUIVIR

Víctor Miranda López 
PEÑA RESTAURANTE GUADALQUIVIR

Mis papás (Fernando Miranda y Mercedes López) 
vinieron de Tarija a vivir a Cochabamba y yo crecí 
acá. El año 1949 compramos terrenos en esta zona 
y teníamos la visita usual de la colonia tarijeña. A mi 
mama le encantaba cocinar, así que preparaba platos 
como surubí, pato y chancho al horno. Posteriormente 
abrimos el local y poco a poco fue ganando popularidad. 
Es un espacio muy lindo donde trabaja toda la familia. 
Ahora mis hijos (Richard y Antonio Miranda) continúan 
con el trabajo arduo y la tradición.

Un consejo que le puedo dar a alguien joven es que, si 
te vas a dedicar a esto, te tiene gustar todo lo que engloba 
la cocina: lavar platos, barrer el suelo, tocar sobras de 
comida. Es parte del trabajo.

Una anécdota que puedo compartir es de hace más 
de 50 años. Nos llamaron para que alistemos la mesa 
para un grupo de gente especial. A nosotros no nos 
sorprendía porque constantemente venían a comer 
autoridades, empresarios, etc. Gente muy importante 
tanto de Bolivia como de otros países. Cuando ya era 
hora, vi que un grupo de vehículos se acercaba. Al 
llegar, bajo un grupo de militares y, al final, un señor alto 
con una gabardina, su boina y barbón. Comieron muy 
bien y se fueron contentos. Yo no tenía idea de quien 
era. Al día siguiente nos enteramos que los que vinieron 
eran el Che Guevara y parte de sus tropas. 

“ES MUY IMPORTANTE QUE CUALQUIER PROPUESTA GASTRONÓMICA ESTE BIEN,
 EL BUEN SABOR DE LA COMIDA Y CALIDEZ DE LA ATENCIÓN”
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El brazuelo y Costillar de cordero después de seleccionar muy bien ambas carnes de calidad, se hace pre cocer 
junto a diferentes especias, dándole una sazón y aroma muy agradable. Luego que se cocieron, se hace dorar en 
aceite, luego de eso se sirve acompañado de arroz, papa frita y ensalada

COSTILLAR VILLA DE OROPEZA

 Mario Zurita 
PEÑA RESTAURANTE VILLA DE OROPEZA 

El restaurante comenzó sus actividades en 1976, todo 
inició a simple sugerencia de la comadre de mis Papas, 
en un principio solo servíamos platos que se ha comían 
a media mañana y posteriormente se extendido la 
atención al resto del día. 

En la actualidad nuestros comensales disfrutan del 
almuerzo con un menú variado. Pero sin duda se ha 
convertido en los platos estrella el Costillar y el brazuelo 
porque nuestros clientes disfrutan del aroma y sabor de 
los mismos. 

Nuestra ubicación en el corazón de Cochabamba 
nos ha permitido llegar a ser un referente regional y 
nacional, contamos con jardines hermosos, amplios 
ambientes, sobretodo el clima de nuestra ciudad nos 
permite disfrutar de la naturaleza, mientras se sirven sus 
platitos acompañados de una cerveza bien fría.

A pesar del tiempo no ha cambiado la sazón y la 
excelente atención.

“EL CLIMA DE COCHABAMBA ES EL QUE PERMITE APRECIAR TODO, CON MUCHO MÁS DETALLE. 
TENEMOS QUE APRENDER A VENDER NUESTRA CIUDAD Y NUESTRA GASTRONOMÍA”
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Una creación de la Casa de Campo, tiene décadas de 
existencia y con un preparado similar al Pique Macho, 
solo que con ingredientes y formas de preparación 
diferentes al conocido Pique.

PIQUE LOBO

Primero, el caldo que tiene, es una salsa en base a 
diferentes especias y carnes, dando como resultado 
un caldo bastante espeso ideal para acompañar con la 
carne sin llegar a empalagar al comensal, el corte que 
se utiliza es el Lapping y acompañando la papa frita, 
pero lo que destaca el sabor es la papa que se usa, la 
papa imilla.  

Jorge Delgadillo  E .
RESTAURANTE CASA DE CAMPO

La Casa de Campo, es una creación de 4 socios 
Fernando Barrientos – José Cuesta – Carlos Lobo – 
Álvaro Amador; (quedando hasta la actualidad los 3 
primeros socios mencionados). El emprendimiento 
nace el 9 de junio de 1982,  la idea surge al ver que 
la comida de campo, solo estabá en el campo y 
decidimos trasladarla a la ciudad pero con un estándar 
internacional.

En Cochabamba existe un público consumidor con 
bastante conocimiento, sabe reconocer un buen lugar, 
la buena comida y buen servicio. Y si un restaurante 
cumple con estos requerimientos, el comensal 
aprende a ser más exigente y lo que queremos es que 
Cochabamba sea  una referencia gastronómica a nivel 
nacional. 

Un consejo que podría compartir con la gente que está 
emprendiendo un negocio gastronómico, es que el éxito 
de cualquier negocio no se puede atribuir a la inversión 
que se tuvo, muchos locales de categoría comenzaron 
siendo lugares pequeños y acogedores pero crecieron 
exponencialmente.

Una anécdota que puedo recordar es de hace tiempo, 
en el patio del restaurante tenemos un árbol de higos y 
vimos que un señor comenzó a sacar los higos sin pedir 
permiso, nos fijamos y le pedí a uno de los meseros que 
se acerque y le ofrezca una canastita y lavar los higos, 
me acerque con él y resulta que era Fer, el vocalista del 
grupo musical Maná.

“UN COCHABAMBINO RECONOCE DONDE COMER RICO, ES OBLIGACIÓN DE LOS RESTAURANTES 
DAR UN SERVICIO DE CALIDAD”
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Estos últimos años, la propuesta de buffet criollo que tenemos fue ganando más popularidad. Normalmente los 
fines de semana preparamos una mesa con 4 tipos de carne: lengua, conejo, pollo y res. Preparamos cosas como 
picantes, lambreados, guisos, sajtas y pejtus, acompañados con diferentes tipos de guarniciones: papa wayk’u, 
macarrones y ensaladas como el k’allu. La idea es que la gente decida qué comer. 

NUESTRO BUFFET CRIOLLO 

Javier Antezana 
RESTAURANTE CASA DEL GORDO

En la década de los 70 el tranvía acababa en Cala Cala. Era 
una zona muy linda. En el lugar donde estamos ahora había 
un local que se llamaba Bar Social. El año 1991 abrimos un 
negocio en homenaje a mi papá, el Gordo JaJa (Armando 
Antezana). 

Desde el principio servíamos picantes y piques. Con el 
paso del tiempo fuimos aumentando nuestro menú, pero 
todo en base a comida nacional.

El factor de nuestro éxito se puede atribuir a 2 elementos: el 
uso de ingredientes frescos para el preparado y el excelente 
trato que se da a los clientes cuando vienen a comer. 
Hacemos que se sientan en un ambiente muy cariñoso.

Una enseñanza que le transmitiría a una persona joven 
es que tienes que aprender a ser perseverante y humilde 
en la cocina, pero sobre todo ser muy amable con tus 
compañeros de trabajo o con tus empleados, después 
de todo de ellos depende si tu negocio prospera o no.

Una anécdota que puedo recordar es que hace un par 
de años vino a comer un grupo argentino. Se pidieron 
piques y otros picantes. El vocalista agarró uno de los 
locotos que estaba en el plato y pensando que era 
pimentón se lo comió entero. Fue cuando comencé a 
escuchar gritos y carcajadas. Me acerque a la mesa a 
ver si todo estaba bien y uno de los chicos dijo “Este gil 
se tragó ese morrón picante. Ahora míralo, no deja de 
llorar”. 

“COCHABAMBA ES RICA EN COMIDA, ES UN GUSTO SERVIR A NUESTRA GASTRONOMÍA”
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PEJTU DE HABAS 

Pelo bien las papitas pequeñas y pongo a hervir en 
agua con cebollita verde, en otra olla se hace cocer las 
habas con hierba buena.

En otra olla se pone un buen chorro de aceite de oliva, 
añado la cebolla morada picadita, un poco de ajo, sal y 
comino, ahí le añado la carne, luego el ají molido cocido, 
una vez que va cociendo añadir el charque seco en tiras 
bien finitas. 

De manera simultánea muelo la llajwa en un batán, 
primero pongo el locoto, luego un poquito de tomate, 
mientras sigo moliendo, agrego la sal, algunas hojitas 
de huacatay y suyco, una vez que está listo, pico la 
parte blanca de la cebolla bien finita y sirvo en un platito 
de barro chiquito.

Una vez que todo está cocido, en la olla donde se 
hizo la carne, vaciar la olla de las habas, también la 
olla con las papitas, ir removiendo hasta que todo se 
mezcle y servir. Y listo, acompañar con la llajwita que 
hicimos, para chuparse los dedos.

Gaby Teraán Clavijo 
RESTAURANTE LA GAVIOTA

Aprendí a cocinar de todo gracias a mi mamá, dicen 
que herede su buena mano en la cocina, mi papá me 
dijo que debería dedicarme a este rubro así que le hice 
caso. A mediados de la década de los 80 renuncio a mi 
trabajo y comencé a dedicarme de manera profesional, 
habilité el pasillo de la casa donde vivía en Jaihuayku, 
le pusimos el nombre de “T’anta Ñawi” (Ojos viejos) en 
homenaje a mis papis, porque se dedicaban a hacer cal 
y tenían un camión que no tenía los faroles. 

Era impresionante la cantidad de gente que venía has-
ta a comer, el 2008 nos trasladarnos a mi nueva casa 
que es en Villa Granado (Casi final av. América Oeste) y 
le cambiamos el nombre a “La Gaviota”. El factor de mi 
éxito podría atribuir a la tranquilidad de mi vida, trabajar 

bajo pasión, no bajo presión, donde los trabajadores y 
dueños somos amigos.

Una anécdota que recuerdo es una vez que puse 
a cocer la lengua en la olla a presión, le pedí a una 
de las chicas que nos estaba ayudando que apague 
el fuego, pero no tuvo el cuidado suficiente, así que     
escuchamos un ruido fuerte, entré corriendo a ver qué 
pasaba y resulta que ella había destapado la olla sin 
sacar el vapor que estaba dentro, las 2 lenguas que 
estaban cociendo, terminaron pegadas en el techo y 
la chica estaba totalmente asustada, para calmarle le 
dije “¡Mas bien no te pasó nada!” Luego ella comenzó 
a reírse por lo que pasó.

“TRABAJANDO BAJO PASIÓN, NO BAJO PRESIÓN HACE QUE LA COMIDA SEA MÁS RICA”
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PLANCHITA

Luis León Caero Hinojosa 
RESTAURANTE LAS PLANCHITAS

“Las Planchitas Originales” ha sido galardonada con 
la medalla Alejo Calatayud por el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, también la distinguieron la 
Gobernación y el Parlamento. 

Me inicie en el rubro de la gastronomía, cuando 
el General Padilla era Presidente de Bolivia, yo era         
representante de mi barrio y nos dieron la resolución 
de consolidación de los terrenos de Villa Jerusalén 
sudeste, para festejar este acontecimiento me pidieron 
que cocine para 500 familias. Hice lechón al horno. En 
ese momento me puse a pensar, se prendió el foquito 
verde y me dije, si cocine para tantas personas con 
tanto éxito podría dedicarme a la gastronomía. He     
criado 9 hijos con la cocina, 4 de ellos hoy se dedican 
a la cocina.

Considero que la amabilidad y la atención al cliente, 
además de las planchitas, son los factores de nuestro 
éxito.

Entre las anécdotas más interesantes que puedo compartir 
está: aquella de cuando realicé un viaje aéreo y al hojear la 
revista de abordo vi con sorpresa un artículo que incluía a 
“Las Planchitas Originales”. Me sorprendí gratamente al ver 
que en esa revista de circulación internacional estaba mi 
restaurante como uno de los atractivos gastronómicos de 
Cochabamba ; la otra anécdota es haber recibido la visita 
del presidente Evo Morales en el restaurante vistiendo con 
su chompa famosa.

“EL SECRETO DE LAS PLANCHITAS ES PREPARARLAS CON MUCHO AMOR”

Las planchitas originalmente se servían con poroto, pero como resultaba ser muy pesado así que decidí modificarlo 
y hacer un plato camba-colla. Este plato lleva churrasco, plátano frito y yuca; acompaña dos huevos fritos, chorizo, 
morcilla y chorrellana, todo este preparado se pone en un plancha y con su mismo jugo se cocina, dando le un sabor 
singular, que es el preferido de muchos cochabambinos.
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PIQUE MACHO

Picar la pulpa en cuadrados medianos, freír en un sartén 
con tapa y un poco de aceite, destapar cada 10 minutos 
y revolver, esto hará que la carne suelte su jugo. Cuando 
tome color, agregar los condimentos. Una vez cocido re-
tirar del fuego y reservar.

Picar las salchichas en rodajas y freírlas hasta que estén 
doraditas para luego agregarlas al recipiente donde está 
la carne.

Picar la cebolla en julianas, los tomates en cuadrados 
pequeños y freírlos en un poco de aceite.

Cuando la cebolla comience a ponerse transparente, 
agregar 1 taza de agua y un cubo de caldo. Dejar reducir 
y agregar al recipiente donde está la carne, revolver todo.

Freír las papas hasta que estén a punto y reservar

Para servir, colocar una cama de papas como base, encima 
el preparado y decorar con huevos duros y locotos cortados 
en rodajas.

Para un sabor más intenso, agregar un chorro de cerveza 
cuando se esté friendo la carne.

Ana María Quiñones 
RESTAURANTE MIRAFLORES

Mis papás (Evangelina Rojas y Honorato Quiñonez) se 
dedicaron a lo gastronómico casi toda su vida, abrieron un 
restaurante llamado “El Prado” en la av. Ballivian donde se 
presentó la comida criolla con un estándar de calidad. 

Posteriormente el 1978 nos trasladamos a la av. Tarija    
(donde actualmente está el restaurante) y le cambiamos el 
nombre a Miraflores. Para ellos el restaurante era como un 
hijo mayor, cuando estuvieron delicados de salud, fui yo la 
que se hizo cargo de todo su legado.

Podría atribuir el factor de mi éxito a la innovación 
de mis padres en la cocina criolla, creando el famoso        

Pique Macho, un plato que podían compartir personas 
de diferentes clases sociales.

Una vez un Coronel de la Policía; que era muy amigo 
nuestro, vino al restaurante bastante mareadito y se 
acercó al bar, ahí estaba el copero y pidió le dé una 
cerveza, el muchacho no le contesto muy bien, el co-
ronel se enojó y saco su revólver y pego dos disparos 
al techo, ese momento, el restaurante, que estaba muy 
lleno guardó silencio, mi papa salió a ver qué pasaba, 
ahí vio a su amigo y se acercó, el Coronel dijo que este 
mesero no le quería vender cerveza, mi papa lo calmo, 
invitándole un caldito para recuperar. El copero de lo             
morenito que era, quedo blanco del susto.

“LA INNOVACIÓN DE MIS PADRES EN LA COCINA DIO COMO RESULTADO LA CREACIÓN DEL 
FAMOSO PIQUE MACHO”

Al restaurante siempre vino a comer gente muy importante. 
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JAK’A LAWA

Una de las sopas más deliciosas del menú cochabambino, para su preparado utilizamos costilla de res, verduras 
como el ajo, cebolla, entre otros. El choclo maduro que se muele en batán, el ají huacareta, papa imilla, hierba buena, 

perejil y las habas.

Todo eso se prepara en una olla, y se sirve en un plato hondo bien calientito con un poco de perejil picadito y 

queda para chuparse los dedos. 

Zulema Hinojosa Rodríguez 
RESTAURANTE MIKUY

Inspirada en la arquitectura del histórico edificio fabril 
ubicado en el corazón de Cochabamba, decidimos 
abrir Mikuy con el fin del rescate culinario, preparando 
platos con sabor a cultura y sazón.

En cuanto a mi formación gastronómica, aprendí de 
todo recopilando recetas autenticas de los pueblos y 
personalidades de la gastronomía local, sistematizando 
información del arte culinario y convertirlo en textos, es 
un reto, pero es la forma en la que nuestra gastronomía 
ancestral prevalecerá.

El factor de nuestro éxito se atribuye a la autenticidad 
de nuestra propuesta gastronómica, mostrar la comida 
de nuestros abuelos a gente local y del exterior.

Un conocimiento que podría transmitir a una persona 
joven es que cocinar es un arte que identifica a una región 
e incluso a un país, por eso es que tienen que aprender a 
mantener la riqueza cultural en cada preparado. ¿Como 
se hace eso? Pueden comenzar utilizando utensilios 
y manteniendo formas de preparado como lo hacían 
nuestros antepasados.

Una anécdota que se puede compartir es la vez que 
nos visitó una convención internacional de religiosos, 
vinieron a comer a diario, durante el periodo de su 
evento, la ultima noche que se quedaron, al terminar 
de comer, quedaron fascinados y agradecían por todo, 
realmente eso nos hizo sentir muy bien, es increíble ver 
como la buena comida puede alegrar el alma.

“LA COMIDA DEBE MOSTRAR LA ESENCIA CULTURAL DE UNA REGIÓN, ES LA FORMA DE 
PREVALECER LOS SABERES DE NUESTROS ANTEPASADOS”
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CHORIZO CRIOLLO

Comienzo trabajando con el ají rojo y el amarillo, hago 
secar y lo muelo en batan junto a un poco de comino, 
pimienta, hojas de laurel y otras especias para que le den 
un sabor singular, aparte se muele la carne de calidad para 
luego mezclar todo, ya teniendo listo, se prepara la tripa de 
cordero y se va llenando con las embutidoras, dando como 
resultado un chorizo bien rico.

Luego se pone en un perol grande con aceite y se 
deja hasta que este dorado. Al momento de servir 
puedes hacerlo en sándwich o en plato, para ambos se 
acompaña con el motesito, ensalada y su locotito. 

Elsa Panozo 
RESTAURANTE TUNARI

Cuando era joven vivía en Brasil, hace más de 40 años 
volví a Bolivia y me ofrecieron hacerme cargo de un 
restaurante que estaba ubicado en plena esquina de la 
av. Heroínas, al ver este reto, decido asumirlo, comencé 
preparando fricase, ranga, luego almuerzos y platos de 
la tarde.

Considero mi especialidad la comida boliviana, pero me 
gusta jugar con los colores, hacer unos combinados, en 
muchos casos nacieron creaciones propias.

En cuanto a mi formación profesional soy egresada de 
auditoria, posteriormente termine estudiar en IGA y fue 
ahí donde aprendí que la comida entra por los ojos, por 
eso es que tengo cuidado con los colores.

El factor de nuestro éxito lo atribuyo  al chorizo que 

preparamos, su sabor es único, hay mucha gente que 
viene del interior del país para comerlo.

Una anécdota que comparto es que cuando comencé a 
cocinar, no sabía mucho, fallaba bastante en la cocina, a 
veces el chorizo salía k’ayma ( desabrido) o el fricase muy 
aguanoso. Pero poquito a poco, fui mejorando, varios de 
los amigos que venían a comer incluso explicaban como 
mejorar, algunos familiares me compartían sus recetas 
y salía mucho más rico, me tomo aproximadamente 8 
meses mejorar todas mis recetas, luego ya veíamos a la 
gente muy satisfecha con la comida.

El Restaurante  “ Tunari “ cuenta con una sucursal en 
el paseo de “ El Prado “, administrado por el hijo de la 
propietario el señor Paulo Arébalo P. Este punto es un 
referente gastronómico en Cochabamba.

“MUCHOS RESTAURANTES IMPORTANTES DE COCHABAMBA COMENZARÓN COMO UN LOCAL 
PEQUEÑO, ES CUESTIÓN DE SER CONSTANTE”
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PAMPAKU 

Primero despepamos el ají, luego se lava y se pone a 
cocer con agua hasta que se le desprenda la primera 
cascara, luego triturar o licuar.

Pelamos la cebolla, la partimos en cuatro y llevamos a 
cocción con agua hasta que la cebolla este muy bien 
cocida.

Después mezclamos el ají en pasta con la cebolla en 
pasta y agregamos los condimentos.

Lavamos las costillas de cerdo y salamos cada una 
y pintamos con el ají preparado cada pieza de cerdo, y 
la ponemos en un pampakero ordenadamente y con la 
pasta que nos sobró le agregamos por encima topamos 
el pampakero y llevamos a cocer bajo la tierra durante 4 
a 5 horas depende la cantidad de carne.

Rosario Vargas de Guillen  y Omaira Soria Guillen 
RESTAURANTE VIVA VINTO

Aprendí bástate de cocina con mi abuela y para 
perfeccionar mis técnicas decido irme a España a 
estudiar, allí estuve por 7 años, al volver a Bolivia me 
incorporé en el restaurante familiar que administramos 
hasta el día hoy.

Posteriormente también comienzo a dedicarme a 
la  enseñanza, me esmero mucho en fomentar el 
intercambio de saberes entre futuros gastrónomos.

Una anécdota que recuerdo es que al volver a Bolivia, 
implementé diferentes técnicas y por una de ellas, un 
cliente reclamó porque lo que le serví una vez, no le 
gusto, el señor entró a la cocina y me dijo “Señorita 
estas verduras están crudas, las quiero cocidas” y yo 
le explique que estaban cocidas al dente, el señor no 
lograba comprender, tuve que cocinarlas  nuevamente.

Desde niña me gustaba ayudar a mi abuela en la            
cocina, cuando teniamos visitas, ella preparaba la 
chanq’a de conejo y me acuerdo que yo molía la llajwa 
en batán para acompañar.

Lo que sé de comida, lo aprendí en casa, fui                       
perfeccionando mis técnicas a medida que me  
involucraba en el rubro de manera profesional, 
hice diferentes cursos y fui reconocida como    
Pedagoga-experta en la cocina por AREGALA.

Una de las anécdotas que recuerdo es que desde 
chiquita cocinaba, yo me hacia el tostado en una thuru 
mank’a para llevar a mi escuelita, tostaba el maíz con 
un poco de sal y salía muy rico y eso me llevaba en mi 
ch’uspita amarrado, eso comía en la escuela cuando 
era recreo.

“AMBAS APRENDIMOS LO QUE SABEMOS DE NUESTRAS ABUELITAS, SON LAS MEJORES 
COCINERAS Y MAESTRAS QUE PUDIMOS TENER”
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SILLPANCHO 

Sazono la carne con sal y pimienta y adelgazo con el 
pan molido hasta que quede como un asado grande y 
delgado, agrego pan molido constantemente a medida 
que voy golpeando la carne con el morok’o.

Frio las papas previamente cocidas cortadas en 
rodajas, frio los huevos y la carne apanada.

Pico el tomate, la cebolla y el locoto en cuadritos 
chicos; mezclar y sazonar con sal, pimienta y vinagre.

Sirvo en un plato poniendo una cama de arroz, distribuir 
unas cuantas papas, encima poner la carne, el huevo 
frito y decorar con la salsa cruda

María del Carmen Zapata L a Fuente 
SILLPANCHERÍA  DOÑA CELIA 

Siempre me gustó la cocina, le ayudaba a mi mamá 
desde que era wawa, a mis 7 años  me acuerdo que 
me ponía el mandil que me llegaba hasta los pies y 
ayudaba a atender el puesto.

El factor de mi éxito podría atribuirlo a mi sillpancho, 
me encanta mi sillpancho, siempre me esmero en hacer 
algo rico y sé que cumplí mi misión cuando el cliente que 
viene a comer raspa todo el plato, eso quiere decir que 
estaba rico y cuando dejan sobras en el plato, quiere 
decir que algo hice mal, así que me animo a probar sin 
tener vergüenza, así veo que paso.

Algo que le enseñaría a alguien joven, es que tiene que 
ser muy espontaneo en la cocina, porque es un arte, 
todos tenemos una mano diferente, por más que la 
receta sea la misma, puede variar.

Algo que me gusta compartir es que algunas de las 
personas que vienen a comer me confunden con mi 
mama, se acercan y me dicen “Buenas noches Doña 
Celia” yo solo sonrió y les atiendo muy bien, para mí 
es un orgullo que me confundan con mi mami, me da 
la sensación de que aun esta acá, a ratos me gustaría 
que así fuera, que se siente a un lado mientras ve el 
restaurante lleno y ve como su creación hace felices a 
muchas familias que vienen a cenar.

“LO RICO DE NUESTRA COCINA SE PUEDE VER EN LA ESPONTANEIDAD DE CADA 
GASTRÓNOMO, PORQUE LA COCINA ES UN ARTE”
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CAMARONES FRITOS 

Primero coloco los camarones en un tazón y lo sazono con 
sal, pimienta y ajo en polvo. En otro tazón más pequeño 
mezclar la harina y  paprika. 

Colocar los huevos y pan molido por separado en dos 

diferentes tazones. En una freidora se calienta el aceite y 
se sumerge el camarón en la mezcla de harina, luego en 
la mezcla de huevo y finalmente pasar por el pan molido 
empanizándolos totalmente. Se fríe unos hasta que 
queden dorados; esto no debe tomar más de 5 minutos, 
luego se retira del aceite y se deja escurrir para servirlos.

Denisse Dalence de Tarradelles 
CEVICHERÍA LA PLAYA

Hace 9 años incursiono en lo gastronómico, mi esposo 
trabajaba en el LAB, cuando cerró, cientos de personas 
quedaron sin trabajo, así que comenzamos a buscar 
otras formas de generar ingresos, decidimos salir en 
nuestra movilidad a vender ceviche en la calle, íbamos 
por diferentes lugares y ferias de la ciudad, al ver que 
había muy buena aceptación, comenzamos a preparar 
más variedad, hasta que agarramos un local fijo, donde 
venían comensales desde lejos.

Trabajamos mucho con pasantes de gastronomía de 
diferentes casas de estudio, disfruto mucho de formar 
líderes, explotar el potencial que tienen, me gusta 
enseñar lo que sé, sin ningún tipo de restricción.

Una anécdota que recuerdo es que desde hace 
tiempo servimos un plato que se llama Levantamuertos, 
una vez una abuelita nos preguntó en qué consistía ese 
plato, mi esposo le explico de una manera jocosa, que 
era un plato que en algunas ocasiones le devolvía la 
virilidad a un hombre, la abuelita se lo tomó enserio y al 
día siguiente le trajo a sus esposo para que coma y le 
dijo “Aquí es viejo, esa sopa te va a levantar el muerto”.

“ESTOY TAN AGRADECIDA CON COCHABAMBA POR ACEPTAR Y DISFRUTAR NUESTRA COMIDA, PUDIMOS COM-
PROBAR QUE COCHABAMBA TIENE BIEN MERECIDO EL TÍTULO DE “CAPITAL GASTRONÓMICA DEL PAÍS” Y EL 

NOMBRAMIENTO DE “CIUDAD CREATIVA EN GASTRONOMÍA”
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 Yueh Chin Chen Shin de Tu 
CHIFA LAI LAI 

Llegamos a Bolivia en el año 1981, primero a La Paz, 
posterior nos fuimos a Tarija y finalmente nos quedamos 
en Cochabamba, quien nos recibió de una manera muy 
cordial, volviendonos un referente gastronómico de la 
comida oriental en la ciudad.

Hay 36 años de trayectoria gastronómica, comenzamos en 
la Recoleta casi al mismo tiempo que la Estancia y Casa de 
Campo. Al ver que mucha gente en Cochabamba valoraba 
mucho nuestra propuesta gastronómica,  decidimos abrir 
las sucursales.

De manera paulatina la popularidad fue creciendo,                
tenemos muchos comensales recurrentes que disfrutan 
de la buena comida china.

Tenemos un equipo de trabajo muy comprometido en 
nuestra central y las sucursales, asi cuando nos visitan 
paisanos, ellos se sienten como en casa.

“COCHABAMBA TIENE UNA PROPUESTA GASTRONÓMICA VERSATIL PARA TODOS LOS GUSTOS, 
HAY GENTE QUE DISFRUTA DE LA COMIDA NACIONAL, OTRA DE LA INTERNACIONAL Y 

COCHABAMBA TIENE ESO”

52 53



Es un corte especial y seleccionado de Costilla de 
ganado vacuno boliviano, pero la carne con calidad 
de exportación. Este tiene un proceso de elaboración 
entre 10 y 12 horas, un proceso controlado donde 
los factores como la calidad de la materia prima, la 
humedad, la temperatura y los tiempos de cocción son 
sumamente esenciales para tener como resultado un 
producto estrella.

Esta carne de calidad se tiene que acompañar con 
guarnición, para ello es que se tiene un menú de 16 
guarniciones a diario, esto destaca, porque se utiliza 
verduras que muy pocos locales utilizan, dando como 
resultado una mezcla de sabores que muy pocos locales 
de la ciudad tiene. Este es un menú exento de frituras.

CONVOY DE COSTILLAS DE RES 

Ljubomir Golac Skocilic 
RESTAURANTE BUNKER GRILL & BAR

Por un periodo de 15 años trabaje en proyectos 
sustentables en el lado del trópico, al retirarme decido 
dedicarme a la gastronomía, porque es otra área en la 
que tengo conocimiento, esto debido a que crecí en 
un ambiente donde nos enseñaron que los varones 
también cocinamos.

El factor de nuestro éxito podría atribuirlo a la 
propuesta innovadora que ofrecemos, somos un 
negocio nuevo, pero recibimos muy buena acogida por 
parte de los ciudadanos, justamente por el concepto 
militar que manejamos, hicimos traer diferentes partes 
de vehículos, de los países que estuvieron involucrados 
en la primera y segunda guerra mundial y lo adaptamos 

como parte de nuestra infraestructura y mobiliario. De 
igual manera nuestro equipo de cocina es único en el 
país, trabajamos con una marca alemana, considera la 
mejor del mundo.

Algo que podría recomendar a la gente que está 
queriendo incursionar en lo gastronómico, tienen que 
saber muy bien a que se están dedicando, porque 
invertir en un negocio gastronómico involucra beneficios 
y pérdidas. Así que deben dedicarse en su totalidad, 
trabajar sin descanso, proyectando los objetivos que 
se tiene, Cochabamba tiene potencial, gran parte de la 
población tiene buen diente, así que animarse a invertir 
en un local gastronómico puede ser muy beneficioso si 
se tiene los objetivos claros y uno es constante.

“COCHABAMBA TIENE BIEN MERECIDO EL TÍTULO DE CAPITAL GASTRONÓMICA DEL PAÍS, SE VE 
QUE MUCHOS EMPRESARIOS ESTÁN DECIDIENDO APOSTAR EN LA CIUDAD, PORQUE SU GENTE 

SIEMPRE BUSCA COMER BIEN, EN LUGARES INNOVADORES”
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Es una combinación de mariscos que incluye almejas,  ostiónes surubí , calamar todo esto salteado con 
vino , crema de leche , queso parmesano .

 

Se pone al molde el spaghetti cocido y se corona con los mariscos , posteriormente se pone al horno para 
que se gratine .

SPAGHETTI ALLA NENE

María Victoria Gutiérrez Zambrana 
RESTAURANTE LA CANTONATA

Llevo 22 años dedicada a la gastronomía. Inicié mi 
formación gastronómica en el restaurante La Cantonata 
trabajando casi por cuatro años como ayudante de 
cocina. Ahí pude especializarme en pastas, pizzas y 
mariscos. Paralelamente estudiaba en INFOCAL de 
donde me gradué como chef profesional.

Quienes  quieran dedicarse a la gastronómia deben 
poner mucho de sí, tiene que agradarles, tienen 
que tener su sazón y, sobre todo, preparar todo con 
cariño, pues, la mayor satisfacción de un chef es los 
comensales le feliciten y que le digan que todo estaba 
delicioso. También me agrada cuando viene gente 
después de muchos años, me felicitan y mencionan 

que todo estaba delicioso y que a pesar de los años los 
platos siguen teniendo el mismo sabor y gusto. Por eso, 
al preparar los alimentos busco darle una buena sazón 
y hacerlo con cariño.

Una de mis anécdotas como chef es que el “Profesor 
Jirafales” (Rubén Aguirre), quien había arribado a 
Cochabamba, llegó al restaurante a comer y me hizo 
llamar al salón para poder felicitarme por el plato 
que le había preparado. Otro personaje importante 
que probó mi comida fue Michelle Bachelet, cuando 
estaba de Presidenta de Chile. Ella arribó al restaurant 
con sus guardaespaldas y lo que más le gustó fue la 
presentación de los platos.

“AL PREPARAR LOS ALIMENTOS BUSCO DARLE UNA BUENA  SAZÓN Y HACERLO CON CARIÑO”
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En una olla colocar el agua , aceite y sal, dejar en 
ebullición el agua , agregar la pasta y cocinar por  unos 
minutos.

Luego , colar y pasar por agua de botellón fría para 
evitar que se peguen , reservar

Cocinar la pasta en una olla con agua , sal y aceite por 
7 minutos . reservar .

En un sartén colocar el aceite, dejar que se caliente un 
poco, e incorporar el ajo finamente picado y la cebolla. 

Rehogar , a fuego suave hasta que la cebolla se quede 
transparente. Añadir el pomodoro , crema y hervir por 
minutos . sal , pimentar a gusto, reservar .

Agregar la pasta , dejar que se unan los sabores , 
reservar.

En otra sarten diluir la mantequilla , incorporar el 
zuquini, langostinos , salpimentar , saltear por 1minuto 
y flambear con el vodka.

Poner al plato y degustar

SPAGHETTI CON GAMBERIS 
Y SUQUINI

Me inicié en la gastronomía a mis 7 u 8 años. 
Recuerdo que le saqué cosas de la cocina a mi mamá 
y preparé, para mi papá, una comida bastante espesa 
con arroz en un fogón, porque mi papá decía que 
no le gustaba la comida que le cocinaba mi mamá. 
De ahí, empecé ayudando y viendo como cocinaban 
mis abuelitas. En alguno de esos momentos fue que 
encontré la pasión por la gastronomía, por descubrir 
nuevos sabores, colores, texturas.

Estudié en INFOCAL para ser chef profesional, 
pero también he aprendido de la crítica de los 
comensales. Pienso que un chef se forma a través 
de la crítica. Tuve la oportunidad de continuar mis 
estudios en el Perú, pero donde más enfoqué mi 
especialidad que es la comida italiana, fue gracias 
a un viaje que realicé a Italia, donde me invitaron al 
hotel restaurante que se llama “El Jardín del Rosé” 
que tiene 2 estrellas Michellin. 

Me enamoró ver los ambientes, la presentación de 
los platos y la atención a los comensales.

Un dato curioso acerca de mi persona, relacionada 
a mis 8 años de trayectoria como chef, es que siempre 
estoy haciendo caer los utensilios de cocina. Pienso 
que el secreto de un buen chef es el amor y la pasión 
con la que cocine sus platos.

Katherine Castellón Rúa 
RESTAURANTE SOLE MIO

“EL SECRETO DE UN BUEN CHEF ES EL AMOR Y LA PASIÓN CON LA QUE COCINE SUS PLATOS”
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Su preparación e ingredientes varían según la región donde se prepare. Debido a la internacionalización del plato, en 
algunos lugares se lo prepara con dos tipos de salsas, como la de carne molida con salsa de tomate y salsa blanca; a 
este tipo de lasaña se le suele denominar también «lasaña boloñesa» en honor a la salsa boloñesa (Ragù bolognese) 
que lleva en su interior.

Uno de los platos preferidos por nuestros comensales, considerado uno de los mejores de la ciudad.

LASAGNA

La idea de tener un restaurante surge, cuando unos 
familiares llegaron de Italia a visitarnos, así que decidimos 
llevarlos cenar a un restaurante italiano para que puedan 
sentirse como en casa, llegamos a un restaurante que lo 
único que tenia de italiano era una bandera enmarcada 
colgada en la pared, porque el sabor de la comida no era 
tan bueno. Así que al día siguiente cocinamos en casa 
unas pastas que quedaron excelentes, ahí pensamos, 
cuantos paisanos que viven en Cochabamba extrañan 
ese increíble sabor de una pasta fresca bien hecha, así 
que decidimos abrir el restaurante el 1 de octubre de 
1999. 

Durante meses realice cursos especializados en Italia,  
donde trabaje la elaboración de la comida de antaño 
italiana.

Una anécdota que puedo recordar es que una vez 
un comensal nos pidió un poco de queso extra para 
acompañar su pasta, así que el mesero sacó lo que 
teníamos guardado en el congelador y le entregó, en 
menos de 2 minutos el mesero volvió y nos dijo que no 
era queso, sino que era coco rallado, yo le dije al mesero 
que era queso parmesano y que lo lleve de vuelta, el 
muchacho me hizo caso y en menos de un minuto 
volvió el mesero y dijo “El señor dice que no es queso, 
es coco, que si no cree, pruébelo” yo toda molesta 
probé y evidentemente, no era queso parmesano, era 
coco rallado, así que tuve que salir a disculparme con 
el cliente, mientras todos se morían de risa en la cocina.

Teresa Cozzi de Manicone 
RESTAURANTE SOLO PASTAS

“LOS MEJORES COCINEROS SON LOS QUE A TRAVÉS DE LA COMIDA NOS TRASLADAN A 
DIFERENTES LUGARES Y RECUERDOS DE NUESTRA INFANCIA”
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PIQUE DE MAR

Picar la pulpa en cuadrados medianos, freír en un sartén 
con tapa y un poco de aceite, destapar cada 10 minutos 
y revolver, esto hará que la carne suelte su jugo. Cuando 
tome color, agrego pulpo langostinos camarones limón, 
otro tipo de marisco y  los condimentos. Una vez cocido 
retirar del fuego y reservar.

Picar las salchichas en rodajas y freírlas hasta que estén 
doraditas para luego agregarlas al recipiente donde 
está la carne.

Picar la cebolla en julianas, los tomates en cuadrados 
pequeños y freírlos en un poco de aceite.

Cuando la cebolla comience a ponerse transparente, 
agregar 1 taza de agua y un cubo de caldo. Dejar reducir 
y agregar al recipiente donde está la carne, revolver 
todo.

Freír las papas hasta que estén a punto y reservar

Para servir, colocar una cama de papas como base, 
encima el preparado y decorar con huevos duros y 
locotos cortados en rodajas.

Para un sabor más intenso, agregar un chorro de 
cerveza cuando se esté friendo la carne.

Casi toda mi vida me dedique a la gastronomía, todo lo 
que sé lo aprendí desde niño, me gustaba ver y ayudar 
en la cocina de nuestra casa, de manera paulatina 
comencé a aprender. A mis 16 años me estreno en el 
ámbito gastronómico de manera profesional, empecé 
a trabajar en un restaurante reconocido en Oruro, 
posteriormente; en la década de los 80, me vine a 
vivir a Cochabamba donde comencé a trabajar en el 
Restaurante Suiza, que era de los mismos dueños del 
restaurante donde trabajé en Oruro. 

He recibido diferentes reconocimientos por mi 
trayectoria, hace poco recibí un reconocimiento 
de la Asamblea Departamental por los 25 años de 
trayectoria dentro del rubro culinario.  Nunca pensé 
que mi vocación seria la gastronomía, pero aquí estoy, 
trabajando en uno de los restaurantes internacionales 
más reconocido de mi bella Cochabamba y vaya que 
disfruto mucho lo que hago.

Andres Mamani Chirilla 
RESTAURANTE SUIZA

“TODO LO QUE SÉ LO APRENDÍ DESDE NIÑO Y FUE DECISIÓN MIA PERFECCIONAR MIS SABERES 
EN LA COCINA”
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Comenzamos en 1990 en esta céntrica zona que está 
cerca de todo, de oficinas, mercados, universidades. 
Tuvimos muy buena aceptación por parte de la población.

En cuanto a la formación gastronómica que tenemos, 
todo lo adquirimos en base al conocimiento empírico 
criollo.

El factor de nuestro éxito se puede atribuir a la buena 
comida y a la buena atención que brindamos a nuestros 
comensales. Tenemos clientes recurrentes que vienen 
del interior del país, justamente, porque ofrecemos un 
equilibrio entre los sabores y la calidez al momento de 
atender.

Un consejo que podría compartir con otros gastrónomos 
es que comiencen con la comida nacional. Muy poca 
gente se da cuenta de lo variado que puede ser el menú 
cochabambino.

Entre las anécdotas para compartir se puede hacer 
énfasis en la gran cantidad de personalidades que nos 
han visitado: candidatos electorales, alcaldes, ministros, 
comandantes e incluso presidentes. Creo que la buena 
reputación de un restaurante se evidencia con la visita 
de personalidades como estas.

 Franklin Castellón
RESTAURANTE AMERICA’S S.R.L.

“TODO LO ADQUIRIMOS EN BASE AL CONOCIMIENTO EMPÍRICO CRIOLLO”

sus carbones, se asan seleccionados cortes de res de 
renombradas ganaderías cruceña y argentina.

Lomo y chuleta representan la versión del cerdo 
que asado resulta jugoso y crocante. Los pescados 
de nuestros ríos: el surubí y la trucha, en la parrilla 
encuentran el modo de expresar sus delicados sabores.  
Se preparan versiones en papillot a la oliva.  Brochetas 
de seleccionados langostinos al ajillo y filetes de tilapia y 
salmón, nos acercan al mar. La suave pierna de cordero 
aderezada con salsa de pimientos y hongos portobello, 
merece también nuestra atención, así como el crujiente 
pollo con aroma de carbón.

“LA PARRILLA ES PROTAGONISTA POR EXCELENCIA”

CHURRASQUERIA  
LA ESTANCIA S.R.L.

La Estancia nació en la tradicional plaza de La Recoleta 
el 22 de junio de 1978.  Siete años más tarde se trasladó 
al Boulevard de la misma zona, donde atiende sin 
interrupciones desde entonces. Desde sus inicios, el 
propósito de sus socios fue simple: ofrecer un producto 
y un servicio de calidad. Todos los días, el equipo de 
La Estancia, trabaja en procura de este resultado, es 
nuestro deseo lograrlo.

Dentro de nuestro menú, la parrilla es protagonista por 
excelencia. Sus carnes, asadas a la técnica tradicional 
evocan sabores plenos, auténticos, sin disfraces… 
Evocan al campo, la vida simple, la mesa de la familia…
Antecedidos por chorizos, morcillas, ubre y riñones, en 
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GASTRONOMÍA FUSIÓN 
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Consuelo Montalvo Menacho 
Catering

Carla Amusquivar
Instituto IGDLA
 
Claudia Sauma Zankys 
Restaurantes  Cayena y Paprika
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Colocar una olla al fuego agregar la quinua sin aceite 
y tostar, agregar 4 1/2 tazas de agua caliente y cocer a 
fuego moderado. Una vez que esté cocida agregar un 
poco de sal. Dejar reposar. Colocar en una olla de fondo 
grueso y caliente, el aceite de oliva y hebras de azafrán, 
la cebolla y sal. Sofreír lentamente, agregar el tomate 
picado, cúrcuma, paprika y un poco de líquido a gusto.

Lavar las almejas en agua con sal para eliminar y 
colocarlas en una olla con agua hasta cubrirlas. Dejar 
hervir, este fondo sirve para aromatizar el sofrito a 
medida que se requiera. Teniendo el líquido adecuado 

colocar el surtido de mariscos y dar un hervor, retirar la 
olla del fuego, agregar el queso crema y nuevamente 
llevar a la hornalla para lograr una consistencia cremosa. 

Agregar a la quinua las arvejas cocidas, pimentón 
picado en brunoise y ahí mismo se agrega el sofrito con 
el surtido de mariscos. Dar un toque de fuego. Saltear 
los camarones en mantequilla y oliva para mezclar con 
la quinua. Para finalizar, colocar toda la preparación en 
una paellera y ¡A degustar!

PAELLA DE QUINUA 

Empecé a cocinar cuando me casé. El año 1995 
abrí mi primer restaurante, se llamaba “D´ Trucha”. 
En ese periodo obtuve varios premios en la Feria 
de la Trucha que se organiza en el municipio de 
Tiquipaya. En la actualidad tengo mi empresa de 
catering “Consuelo Montalvo Chef Catering”, que 
atiende todo tipo de eventos.

Los pescados y la comida tradicional son mi distintivo 
en la cocina. En pescados mi plato estrella es la trucha 
fileteada, rellena con jamón y queso mozzarella con 2 
tipos de rebosado: harina, leche y pan molido, también 
está el chicharrón de trucha. En cocina tradicional mis 
preferidos son el picante de lengua y el chajchu. 

Los factores que me han llevado al éxito son la investigación 
permanente y la lectura. Considero que la gastronomía debe ser 
una experiencia donde se valore mucho a nuestros productos 
y tradiciones. Aconsejo a los jóvenes que decidan dedicarse a 
este rubro que primero estudien, investiguen y sepan cocinar 
nuestra gastronomía valorando nuestra cultura.

Tengo muchas anécdotas, pero aquella que me trae 
más sonrisas es cuando ingresé al campamento de la 
termoeléctrica de Valle Hermoso a cocinar por un año y 
6 meses; ahí pude conocer las carnes del trópico como 
el tatú, el jochi y otros. Trabajaba 12 horas diarias, de 
lunes a lunes, pero fue una experiencia inolvidable.

“LA GASTRÓNOMIA DEBE SER UNA EXPERIENCIA QUE VALORA NUESTROS PRODUCTOS Y TRADICIONES”

Consuelo Montalvo Menacho
CATERING
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BAKLAVA

La receta que les traigo es una mezcla entre locura y 
sabores que me encantan. No es algo muy difícil de 
preparar, pero el hecho de colocarlo en la mesa y ver 
la satisfacción del comensal al entregarme los platos 
vacíos es muy gratificante.

Esta receta empieza con la preparación de una masa 
philo, muy ligera, delicada, y crocante. Alternamente se 
prepara el relleno y el almíbar. El relleno tendrá almendras 
troceadas, hojuelas de quinua, azúcar, canela y clavo de 

olor molido. Rellenamos nuestra maza philo entre capa 
y capa antes de llevar la preparación al horno. Cuando 
sale del horno, la culminación perfecta es agregarle 
un delicioso almíbar hecho con varias especies, frutas 
y otras cosas, que incrementara su sabor. Dejamos 
enfriar un poco, lo servimos y lo acompañamos con un 
delicioso te de menta.

Nadia Fernández, Marco Antonio Flores y Carla Amusquivar
INSTITUTO IGDLA

Carla Amusquivar señala, son dos etapas en las que 
se afianzó mi gusto por la gastronomía. Primero, mis 
abuelas (paterna y materna), que me pedían que las 
ayude a cocinar desde muy temprana edad. La segunda 
etapa, es cuando conozco al chef Marco Antonio Flores, 
que es la persona que me incentivo en la gastronomía 
en mi época de estudiante en UNIVALLE.

Estudie licenciatura en la Carrera de Turismo y Hotelería 
en UNIVALLE, posteriormente me forme en el Instituto 
Gastronómico de las Américas (IGDLA), obteniendo 
el título de Técnico Superior en Gastronomía. Mi 

especialidad es trabajar con especies, por ejemplo: 
anís, canela, cardamomo, agua de rosas y otras.  Me 
especializo en el baklava que es de origen árabe. 

No me considero aún una chef exitosa, pero creo que el 
trabajo con las especies es uno de mis factores de éxito. 
Otro elemento que me ayudó mucho fue trabajar en el 
Tipnis con las comunidades locales. Fue un aprendizaje 
mutuo, ellos me enseñaron como utilizar sus insumos.

“EL CHEF TIENE QUE BASARSE EN CUATRO PILARES FUNDAMENTALES: 
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD, EXIGENCIA Y HUMILDAD”
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El pollo al maracuyá es un plato fusión inspirado en frutas de la región. Son crujientes tiras de pollo en una 
salsa agridulce de maracuyá y pedacitos de piña, sazonadas con especies orientales y acompañadas de quinua 
negra con textura y color de diferentes vegetales.

POLLO AL MARACUYÁ

Claudia Sauma Zankys 
RESTAURANTE CAYENA  Y  PAPRIKA

“PROPUESTAS DIFERENTES EN EL MENÚ, MANTENER CALIDAD EN LOS PLATOS Y ESTAR 
ACTUALIZADA CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LA COCINA”

A mis 19 años descubro la pasión por la gastronomía. 
Son muchos años de experiencia, capacitaciones dentro 
y fuera del país, práctica permanente y de renovación 
constante. Considero que mi especialidad es la comida 
fusión y la internacional, con fuerte influencia de la 
cocina francesa. 

A los jóvenes que deseen incursionar en la cocina les 
aconsejaría que investiguen, que aprendan a experimentar 
sabores, que conozcan respecto a su país y sus ingredientes 
de origen, y apliquen todo lo aprendido en sus recetas y 
presentaciones.
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GASTRONOMÍA POPULAR

Elba Herrera Cabrera 
Mercado 27 de Mayo
 
Doña Vivi Quiroga  H. 
Mercado 27 de Mayo
 
Doña Blanca
Mercado 27 de Mayo
 
Juana Fuentes Vda. de Vargas 
Mercado 27 de Mayo
 
Angela Gálvez 
Mercado Calatayud

Flora Castellón Aranibar 
“ LA CHOLA FLORA “

Maxima Vargas Patiño  
Mercado Calatayud
 

Nelly Soto
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Compro la mejor fruta. Se pela la fruta a pedido dependiendo que frutas quiere el cliente. Se pica la fruta 
directamente en el plato y se le agrega el yogurt si así lo desea el cliente. Esta presentación puede variar 
con helado y crema.

ENSALADA DE FRUTAS

Elba Herrera Cabrera 
MERCADO 27 DE MAYO

Empecé a vender jugos en 1989. Antes solo se vendía jugos de 
plátano y papaya pero pronto innove con diferentes variedades 
de frutas: frutilla, manzana, durazno, piña y los zumos verdes. 
Soy la pionera del vitamínico que, junto a la ensalada de frutas, 
es mi especialidad. Ambos son muy buenos para la salud.

Aunque me formé como secretaria, mi vocación es la 
gastronomía. Me he especializado en postres, helados y jugos. 
También lo hago porque me gusta atender al cliente y darle sus 
gustos. Creo que Dios me ha puesto en este trabajo. Creo que 
el buen trato al cliente, la fruta seleccionada y la innovación han 
sido los factores de mi éxito.

Vino un muchacho a hacer su práctica en mi puesto. 
Le gustó tanto lo que hacíamos que posteriormente abrió 
un snack de venta de jugos y zumos en la avenida Villarroel 
con todo lo que aprendió. Al poco tiempo le salió una beca 
para ir a estudiar a Europa. Hoy está allá. Era impecable en 
su trabajo, hacia brillar los cubiertos. Yo me alegré de que 
a alguien que estuvo practicando conmigo le fuera así de 
bien.

“ATENDER A NUESTROS CLIENTES CON MUCHO CARIÑO PUEDE ALEGRAR SU DÍA, UNO NO 
SABE SI TUVO ALGUN PROBLEMA EN CASA, ACÁ SE ALEGRA”
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Doña Vivi Quiroga  H.  
MERCADO 27 DE MAYO

Mi abuelita cocinaba y repartía comida cuando este 
espacio era una plaza de granos. Desde que era niña 
ayudaba a mi abuela y a mi mamá. Después que mi 
mamá se casó se hizo cargo de este puesto. Yo crecí 
aquí en el mercado. Cuando me casé puse un puesto 
de refrescos y al retirarse mi mama me hice cargo del 
familiar. Ya son 12 años que estoy cocinando. El asado 
es lo que mejor me sale y lo que más me piden.

No he estudiado, quería entrar a los cursos que oferta 
la alcaldía, pero el Lic. Remo Luján riendo me dijo: “Tu 

más bien puedes enseñar”. Con la cocina me ha ido 
bien. He hecho mi casa porque somos constantes, no 
fallamos. La cocina nos ha dado mucho.

El asado me sale rico porqué compro la mejor pulpa, la 
golpeo y le pongo sal, graneo el arroz y lo hago cocer, 
aparte hago cocer papa y la retuesto cuando está 
cocida. Acompaño el plato con huevo frito, variedad de 
verduras y chorrellana a gusto del cliente.

“EL ÉXITO ES QUE ME GUSTA HACER LO QUE HAGO Y SE ADMINISTRAR, 
LE PONGO MUCHO AMOR A LA COCINA”

Doña Blanca 
MERCADO 27 DE MAYO

Me dedico a la cocina desde muy niña, en casa veía 
como hacían y siempre me llamó la atención.

Aprendí de todo viendo como cocinaban, me gustaba 
meter la mano, muchas veces me hice reñir, pero sentía 
que aprendía algo nuevo. Desde chiquita comienzo a 
cocinar, me decían que tenía muy buena mano, que 
varias cosas me salían muy ricas. Posteriormente 
emprendo un local, venía mucha gente y comía muy 
rico. Pero era muy agotador.

Posteriormente me vengo a la zona central y soy una de 

las primeras que comienzan en el mercado 27 de mayo, 
acá llevo varios años, mis hijas me acompañan con el 
puesto. Viene gente de todo lado a comprar, incluso 
gringos que vienen a la ciudad y vienen a buscar a “Doña 
Blanca” porque vieron alguna entrevista o reportaje que 
salió en la tele.

En este mercado hay cientos de historias, varias de las 
señoras con las que comenzamos ya no están, acá uno 
conoce clientes, compañeras de trabajo incluso a la 
competencia, pero que en algún momento terminamos 
creando lazos de amistad.

“MUCHAS PERSONAS PODEMOS COCINAR, PERO LAS QUE LE PONEMOS MUCHA DEDICACIÓN, 
SOMOS LAS QUE COCINAMOS MUY RICO”
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Preparo el recado (mezcla de especias) con los 
condimentos ajo y pimienta principalmente. Luego 
lo ahogo (sofrito o salteado). Aparte hago cocer las 
lenguas. Cuando están cocidas, las pelo y empiezo 
hacer mi jugo con el ají amarillo, molido en batán 
(piedra de moler tradicional de Cochabamba). Cuando 
todo está cociendo, agrego un poco de cebolla blanca, 
la cabecita nomás, y el ají. Eso tarda en cocer buen 
tiempo, por lo menos dos o dos horas y media. Mientras 
tanto voy preparando el chuño (papa deshidratada), la 
papa y el arroz en diferentes ollas. Para el chuño p’huti 
(mezclado) a la cebollita picada agrego tomate y eso 
lo hago cocer en un poco de aceite, luego pongo los 
huevos mientras voy escurriendo el chuño. Mezclo el 

ahogado con el chuño y listo. Nosotros decimos en 
Cochabamba lo p’hutimos.

A ese ahogado que esta cociendo con el ají amarillo 
le mezclo toda la preparación para que este espeso. 
Ahí le pongo las lenguas en tajadas. Solo salen diez de 
buen grosor. Para el pollo es lo mismo, solo que con 
ají colorado. Se sirve ambas carnes con papa blanca, 
arroz y chuño p`huti. Encima se decora con arveja verde, 
perejil y ensalada de tomate y cebolla, sobre el chuño       

PICANTE MIXTO

Juana Fuentes Vda. de Vargas 
MERCADO 27 DE MAYO (DOÑA JUANA)

Fundadora y ganadora varias veces en la Feria del 
Puchero

Decidí cocinar hace 48 años, cuando el Dr. Guillermo 
Aldunate era Director de Abastecimiento de la Alcaldía. 
En ese entonces propuso cambios y nos dijo “Cambien 
de negocio porque aquí se va vender comida”.  Fuimos 
tres personas las que decidimos hacer comida. Yo 
había estado en el mercado desde muy niña ayudando 
a mi mamá.

No he estudiado gastronomía formalmente, pero he sido 
siempre aficionada a la cocina porque a mi abuelita le 

gustaba. Ella cocinaba muy bien e influyó en mi desde 
niña. He tenido chicas que cocinaban conmigo y ahora 
tienen su restaurante, yo les aconsejaba tener limpieza 
y después tener gusto por hacerlo, pensando siempre 
que todo va a salir muy bien. Mis platos fuertes son el 
picante mixto y el lechón.

Una de las anécdotas más chistosas que tengo es de 
cuando quise hacer comida para mi familia y me animé 
a experimentar. Todavía no tenía mucha experiencia y 
quise preparar asado a la olla. La carne la puse a cocer 
entera y cuando la saqué se estaba deshaciendo por la 
mucha cocción. Acabe sirviendo un saice (guiso).

“PIENSO QUE LA COCINA ES MÁS QUE UN ARTE Y SOMOS POCOS LOS QUE DISFRUTAMOS DE 
ESTE TRABAJO”
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Comenzamos mezclando harina, agua tibia, un poco de azúcar y levadura. Con eso hacemos la masa. Una vez que 
está inflada, se separa en bolitas y se comienza a dar forma con el uslero hasta que quede delgadita. Ahí, se rellena 
con quesillo (en caso de ser empanada de queso) o con jigote (relleno de cebolla, maní, huevo y pasas). Una vez 
formado el pastel se hace el repulgado con los dedos y se pone a freír. Las empandadas fritas son espolvoreadas 
con un poco de azúcar molida y están listas para acompañar un delicioso api.

PASTELES  DE QUESO Y JIGOTE

Angelica  Gálvez 
MERCADO CALATAYUD

Me dedico a la cocina por tradición. Mi abuela (Felicidad 
Méndez) comenzó con el puesto en esta zona hace casi 
70 años, posteriormente mi mamá (Carmen Ardaya) 
llevó la batuta. Gracias a la dedicación de mi abuela y 
mi mamá aprendimos todo. Con el tiempo, junto a mi 
hermana, nos hicimos cargo del puesto y continuamos 
con la elaboración artesanal de los pastelitos. Gente 
de diferentes lugares de la ciudad viene hasta acá a 
llevarse, tanto pasteles fritos, como pasteles crudos 
para prepararlos en casa.

El factor de nuestro éxito se podría decir que es la singular 
manera de preparar los pasteles. Nosotros utilizamos 

quesillo para el pastel con queso y lo espolvoreamos 
con azúcar blanca molida en batán.

Una enseñanza que le transmitiría a alguien joven es que 
aprenda a ser curioso, a preguntar. Solo así se puede 
conocer el origen de nuestra historia culinaria.

Una anécdota que puedo recordar es la de un cliente 
que cada domingo nos venía a comprar dos docenas de 
pasteles crudos para prepararlos en casa. Un domingo 
no logró venir al puesto, llamó directamente a nuestra 
casa por la tarde e hizo todo el viaje para recogerlos.

“ES MUY IMPORTANTE QUE CONOZCAMOS NUESTRA GASTRONOMÍA ANTES DE SALTAR A LO 
DEL EXTRANJERO”
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Hace más de 60 años vengo deleitando a la gente con 
el Chicharrón cochabambino, secreto que recibí de 
manos de mi señora madre; quien, junto a mi padre, 
inicia sus actividades culinarias compartiendo con los 
primeros vecinos de Cala Cala. Según los mismos, fue 
la primera vez  que saborearon ese plato, acompañado 
de mote, papa y chicha del lugar, por lo que no dejaban 
de asistir a las invitaciones de fin de semana.

A partir de entonces, el vecindario tenía un lugar donde 
probar un buen chicharrón, pero todavía sin nombre. 

Pasaba el tiempo y la inspiración llegó de la mente de 
los caseros, medio en broma y enserio, se animaron a 
bautizarlo con el nombre de la “Chola Flora”; desde ese 
tiempo, tengo el agrado de ofrecer este y otros platos, 
como el famoso lambreado de conejo, el exquisito pato, 
la huminta y el escabeche, todos bajo ese nombre. 

Algunas anécdotas que puedo recordar son las 
ocasiones en que tuve la satisfacción de servir platos 
a grandes personalidades y ex presidentes, como el 
General. René Barrientos Ortuño y el General Hugo 
Bánzer Suárez, entre otros.

“MÁS DE 60 AÑOS DELEITANDO CON EL CHICHARRÓN”

Flora Castellón Aranibar
“ LA CHOLA FLORA “

Maxima Vargas Patiño 
MERCADO CALATAYUD

Hace más de 60 años trabajo en este puesto. Mi abuela 
(Ana Rodríguez) comenzó con el negocio. De diferentes 
puntos de la ciudad viene la gente a servirse el enrollado 
de cerdo que preparamos.

Un consejo que puedo compartir con alguien joven es 
que, si se va a dedicar a la cocina, que le ponga mucho 
interés porque no hay mucho descanso. Es un rubro 
para valientes.

Una anécdota que puedo compartir es la del día del 
ch’allaku (miércoles de ceniza luego del carnaval), 
cuando cerramos todo el mercado para nuestra fiesta. 
Ahí si se arma, todas las amigas y vecinas del mercado 
nos reunimos, comemos y bailamos. Se ve todo tipo de 
comida. Armamos una especie de apthapi desde donde 
todos comemos.

“LA COMIDA COCHABAMBINA REALMENTE ES MUY RICA, TENEMOS QUE PROBAR SU VARIEDAD”
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Remojar el chuño una noche antes. Amartajar y lavar 
en varias aguas.

Picar menudo de forma cuadrada 1 cebolla y 1 tomate 
para la coccion de la carne.

Picar la cola de cebolla verde delgados y largos de 
unos 4 cm y proceder al lavado.

Hacer cocer en una olla mediana en 3/4 partes de 
agua, la carne, el tomate y la cebolla picada, sal a gusto. 
Dejar cocer 1 hora y media e introducir el chuño con la 
ramita de hierba buena, agregar las papas previamente 

peladas y enseguida el haba. Cuando todo este cocido 
poner la cebolla verde y apagar el fuego. Si tuviera un 
poco de agua escurrir.

Preparacion del aji: moler bien el aji con el comino, el ajo 
y una pizca de sal. Vaciar en una olla pequeña el aceite 
y el preparado y dejarlo cocer por 1 hora a medida que 
va cociendo agregar agua(lo necesario)

Hacer cocer el huevo pelar y cortar en 5 a 6 partes y 
lavar y cortar el queso segun el grosor deseado.

Por ultimo picar la cebolla y los tomates restantes para 
la ensalada

CHAJCHU

Nelly Soto

Yo no sabía nada de cocina. Tras la muerte de mi 
esposo, ya hace más de treinta años, tuve que buscar 
trabajo para mantener a mis cinco hijos por lo que entre 
a trabajar al Aeropuerto como ayudante. Ahí veía como 
preparaba la cocinera los alimentos y me dije “¿Por qué 
no puedo hacerlo yo?”. Así que empecé a cocinar para 
mi casa.

Mucho tiempo después mi hijo me dijo en una ocasión 
“¿Puedes cocinar chajchu para mis compañeros de 
trabajo?” y dije “¡Claro!”. Ahí empecé a agarrarle el gusto 
a la cocina. Me di valor y empecé a ofrecerme para cocinar 
en cumpleaños y otras fiestas. Siempre le rogaba a Dios 
diciendo “¡Ojalá que me salga bien!” porque a mis platos 

siempre le agrego alguna cosita más intentando que 
sea más colorido y el sabor sea más delicioso. Siempre 
con cosas naturales. Después, en la Av. Siles puse mi 
pequeña pensión que se llamaba “El Avioncito”. Ahí fui 
perfeccionando mi cocina. Posteriormente tuve que ir  a 
Argentina donde los paisanos me enseñaron a preparar 
otros platos tradicionales. Como quien dice: la vida ha 
sido mi escuela… y el chajchu mi delirio.

Gracias a Dios tengo buena mano para la cocina y me 
alegra mucho que la gente me diga “Está muy rico, 
Nelly felicidades”, eso hace que me den más ganas 
de mejorar y ponerle empeño a la preparación de los 
platos.

“ME ALEGRA MUCHO QUE LA GENTE ME DIGA QUE ESTÁ MUY RICO”
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No son muchos ingredientes. Compro carne seleccionada, se corta en cuadraditos, se hace reposar en salsa 
soya de 10 a 15 minutos y se hace la cocción sin aceite. Luego se mezcla con cebolla, pimentón y tomate. Una 
vez cocido, se sirve todo caliente sobre papas fritas.

MINI PIQUE

Yo fui uno de los primeros que puso un carrito en 
Cochabamba, esto fue hace 30 años aproximadamente, 
antes no había comida rápida, sobre todo hamburguesas. 
Cuando se presentó la oportunidad, incluimos la 
salchipapa, el super mini pique macho y así, poco 
a poco, fuimos adicionando otros platitos rápidos. 
Quisiera que nos pongan un lugar donde podamos 
vender y atender a la gente con comodidad.

La especialidad del carrito RUBEVA es el super mini 
pique, al día puedo vender hasta 150 platos. No tengo 
formación gastronómica, sin embargo, he hecho cursos 

rápidos de Gastronomía. Cuando cocino, lo primero, lo 
que yo vendo, es salud. La higiene, calidad, buena mano 
hacen que la sazón del mini pique sea muy sabrosa.

 Mi clientela es variada, a la calle 25 de mayo vienen 
jóvenes, familias enteras y también turistas. Entre 
las anécdotas más interesantes que puedo relatar es 
aquella cuando un día un gringuito me grito al irse 
“Rubén que rico es tu piqué”. Todos se rieron por cómo 
sonó piqué en vez de pique.

“PARA DEDICARSE A LA GASTRONOMÍA LO PRIMERO ES PONERLE 
AMOR, DARSE EN ALMA, VIDA Y CORAZÓN “                                               

Rubén Julio Bermúdez Vargas
CARRITO 25 DE MAYO
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María Elena García Vallejos 
LAS ISLAS - PLAZA DE COMIDAS

Las Islas es un lugar donde la gente puede venir a comer de todo. Es uno de los lugares preferidos por la juventud. 
Se puede encontrar de todo en comida criolla e internacional: anticuchos, trancapechos, costillas, lomitos, 
hamburguesas, tacos, entre otros. Los horarios de atención se inician por la noche. Nuestra historia comienza en la 
avenida América y Libertador en la década de 1990. Las Islas recibe todo tipo de visitantes, desde gente de clase 
media hasta jaylones, justamente por la gran variedad de comida a precios accesibles.

 

“LOS COCHABAMBINOS BUSCAN DONDE COMER, ES BUENO QUE HAYA DIFERENTES 
ESPACIOS PARA QUE SE PUEDA ENCONTRAR TODO TIPO DE COMIDA”
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El pollo se le troza y se le agrega sal, se pone a reposar en el preparado especial que realizamos; este ayuda a que el 
pollo sea mucho más crocante, después de rebosar, pieza por pieza se pone al aceite hirviendo por un determinado 
lapso de tiempo.

Ya listo para comer se acompaña con papas fritas, ensalada y arroz blanco que tiene un muy agradable sabor.

 

POLLO A LA BROASTER

Francisca Domínguez Leaño 
POLLOS PANCHITA

Yo solo era ama de casa y vivíamos cuidando una casa 
puesto que ni para alquiler teníamos. Por la desesperación 
de vernos tan mal económicamente es que salí a caminar 
por el mercado La Paz para ver que podía vender. Ya casi 
llegando a mi casa es que digo “¿Si todos venden aquí 
chicharrón de cerdo, será que puedo hacer chicharrón de 
pollo?”. Yo no había terminado ni la escuela y no sabía 
ni trozar el pollo. Un 18 de marzo de 1986, hace 33 años, 
salí al Mercado La Paz a vender pollo desmenuzado en 
mi carrito. Mi primer cliente fue un niño que me preguntó 
“¿A cómo es? “-Un boliviano el platito. 

Poco a poco las vendedoras egoístas me fueron botando 
arrinconando más hacia “El Gallo” donde no había nada, 
me hacían llevar a la comisaría diciendo que les iba 

hacer quemar porque mi carrito tenía su cocina y garrafa 
incorporada. Igual mis clientes se llenaban, ellos me 
ayudaban a sacar la papa, la carne, hasta iban a mi casa 
para ir a traer las papas crudas. 

Lo que nos caracterizó siempre fue la limpieza, el orden 
y el ir mejorando la receta en base a las sugerencias de 
los clientes. Era la única que tenía basureritos, la que 
se ponía mandil, la que tenía su escobita, la que puso 
taburetitos para los clientes. Así fue el inicio de Pollos 
Panchita, lo demás ya es otra historia.

“LO QUE NOS CARACTERIZÓ SIEMPRE FUE LA LIMPIEZA, EL ORDEN 
Y EL IR MEJORANDO LA RECETA”
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La elaboración lo hacemos con papa y yuca; uno tiene 
que aprender a crear su propia materia primá se procesa 
para que se pueda convertir en masa, se le comienza a 
dar forma y en el interior se rellena con el jigote, que 

RELLENOS DE PAPA

puede ser de carne o pollo acompañado con verduras 
de la región, también huevo, se deja rebosando, para 
que cuando se cocine, este salgo muy crocante y rico

Tonny Salazar Mercado 
RELLENOS CALAMA

Los Rellenos Calama nace en la década de 1950, mis 
abuelos (Alfonzo Salazar y Genara Villarroel) tenían una 
pensión en la calle Lanza y a la hora de almuerzo, existía la 
tradición de comer primero la sopita y a media tarde recién 
se servía el segundo, venia mucha gente a comer, ahí era 
donde mi abuela invitaba unos bocaditos (que hacían a 
base de papa y lo rellenaban con un poquito de carne), 
a la gente le encanto, porque era algo muy rico y súper 
practico. 

En la década de 1970 nos trasladamos a la calle Calama, 
donde se comenzó a vender solo rellenos, la gente estaba 
encantada y de ahí fue que comenzamos a adquirir más 
popularidad.

Posteriormente el negocio pasa a manos de su hija Sandra 
Salazar; que fue quien creo el relleno de pollo.

El factor de nuestro éxito se puede atribuir al trabajo 
del día a día, un producto artesanal con ingredientes de 
calidad.

Un conocimiento que podríamos compartir con la gente 
que está comenzando con la gastronomía de manera 
profesional es que primero tienen que comprender las 
exigencias del público y saberlos atender. La rentabilidad 
viene con el tiempo.

Nuestra infraestructura fue condecorada como la mejor 
edificación del año 2007.

“PARA SER UN BUEN GASTRÓNOMO PRIMERO TENEMOS QUE COMPRENDER LAS 
EXIGENCIAS DEL PÚBLICO PARA SABER ATENDER”
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Manejamos 2 áreas diferentes, la interna, que se 
encarga del preparado del relleno de la salteña, que 
tiene ingredientes como la papa, carne (pollo, res o 
chancho), también especias como el perejil, arveja entre 
otros, la que se prepara en ollas grandes y se enfría en 
cámaras.

SALTEÑA

La externa, se encarga del preparado de la masa, desde 
su elaboración hasta el repugado.

Una vez teniendo esto se pone en los hornos, quedando 
con un sabor muy delicioso.

Pablo Andrew
SALTEÑERIA LOS CASTORES

El año 1990 comienza este emprendimiento a la 
cabeza de Gladys Morales, Cristobal Andrew, María del 
Rosario, Francis Fernández, Ramiro y Gladys Sejas, con 
un negocio pequeño ubicado en la primera cuadra del 
Prado, años después se trasladó a la ubicación donde 
funciona actualmente, pero con una infraestructura 
propia y mucho más cómoda, esta ubicación 
posteriormente se volvió la central, abriendo sucursales 
en diferentes puntos de la ciudad.

En cuanto a la formación académica de la familia, todos 
son profesionales en diferentes áreas, pero con algo 
muy fuerte en común, la habilidad en la cocina.

En cuanto al factor de nuestro éxito se puede atribuir al 
gran sabor de la salteña, como resultado de la inocuidad 
estricta en la cocina, de igual manera la atención a los 
clientes, muchas personas que nos visitan, indican que 
el personal les trata de una manera muy amable.

Un consejo que le podemos dar a alguien que está 
comenzando en el rubro gastronómico, primero decirle 
que no es fácil, pero es muy gratificante, al principio 
cuesta, pero es cuestión de no prescindir, sino todo 
lo contrario, seguir adelante, por más que fracases al 
principio, tarde o temprano si eres bueno en lo que 
haces, tendrás éxito.

“EL RUBRO GASTRONÓMICO NO ES FÁCIL, AL PRINCIPIO PUEDES FRACASAR, ES CUESTIÓN DE 
NO PRESCINDIR, VOLVER A INTENTARLO Y SI ERES BUENO, TENDRÁS ÉXITO”
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Hervir las cinco tazas de agua con la canela hasta que 
tenga color rosado claro, sabor y disminuya a cuatro 
tazas. Agregar el azúcar y dejar hervir cinco minutos.

Disolver en las dos cucharadas de agua fría la cucharada 
de maicena y añadir a la anterior preparación. Dejar 
cocer unos cinco minutos.

Estando ya fría la preparación, poner a congelar al 
refrigerador; a medio cuajar, batir para que no quede 
muy duro el helado, esto por dos o tres veces, hasta 
que esté listo.

Mezcle el queso y la cebolla picada

Para formar las empanadas ponga una cucharada de la 

mezcla del queso y cebolla en el centro de las tapas de 
empanadas.

Pinte la parte superior de las empanadas con la yema 
de huevo, esto les dará un bonito color dorado cuando 
se horneen.

Refrigere las empanadas por los menos durante una 
media hora,

Pre-caliente el horno a 400 F y hornee las empanadas 
durante 20-25 minutos o hasta que se empiecen a dorar.

Sirva las empanadas calientes.

EMPANADAS CON HELADO 
DE CANELA

Wilson Ramírez 
WIST¨UPIKU

La Puka capa, una creación de mi abuelo José Soliz 
Vaca y Elisa Lazarte en el año 1939, la gente empieza a 
llamarlas Wist’upiku (Que en vocablo quechua es boca 
o pico torcido) nombre con el cual se harían populares y 
famosas, posteriormente nacen las empanadas blancas 
que eran solo con quesillo.

A mediados de la década de 1990 se arma una estructura 
profesional con características de empresa familiar a 
cargo de la hija Blanca Soliz Lazarte.

El factor de nuestro éxito se atribuye al esfuerzo y 
constancia familiar, procurando conservar nuestro 
patrimonio gastronómico y mostrándolo con un estándar 
de calidad.

Un conocimiento que se le puede transmitir a la gente 
joven es que aprovechen de forma sutil las oportunidades 
que se les presenten y antes de emprender cualquier 
negocio tienen que considerar que no existe modernidad 
sin una buena tradición.

En cuanto a mi formación profesional, soy Administrador 
de Empresas, de casualidad me llega la oportunidad de 
colaborar a mi mamá en la panadería, porque ella ya 
estaba algo cansadita y en el proceso descubro que la 
gente se confundía de tienda al momento de comprar 
empanadas, porque ya no estaba mi abuelita en la puerta 
para recibirles como de costumbre, ahí comenzamos a 
trabajar una marca para que la gente pueda reconocer 
las empanadas que mis abuelos crearon

“CONSERVANDO NUESTRO PATRIMONIO GASTRONÓMICO PODEMOS MOSTRAR 
LO BELLO DE NUESTRA HISTORIA”
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HELADERÍAS Y CAFETERÍAS 
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Carlos Sánchez Vargas 
Cafetería  Café Espresso 

Teresa  Larraín
Cafetería Café Paris

José Torrico
Cafetería Café Turista

Vivian Cardona de Tomicic 
Heladería Cristal

María Martha Zabala de la Zerda 
Heladería Dumbo

Hermanos Morales Lidia, José, Antonieta, Mary, 
Sofía y Teresa
Heladería Recoleta      
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Comenzamos con el grano, se utiliza el que tiene 
arriba de 80 puntos (normalmente utilizamos granos 
de diferentes pisos ecológicos de Bolivia), tostamos 
el café, posterior a ello, pasa al molino, dosificando la 
cantidad necesaria para el tipo de café, con eso se pasa 
a la maquina donde se prepara con el agua hervida que 
sale a presión.

Siguiendo esos pasos, tenemos un buen café y se 
puede notar eso en el expreso por su color oscuro con 
una ligera capa color oro.

CAFÉ EXPRESO

Carlos Sánchez Vargas 
 CAFÉ ESPRESSO

Me considero un amante del café, por varios años viví 
en el extranjero donde conocí una amplia variedad 
de cafés. Al volver a Cochabamba, vi que no existían 
muchos lugares donde tomar un buen café, así que 
el 2001 abrimos un pequeño café a pasos de la plaza 
principal, constantemente invitábamos cortesías con el 
fin de que la gente conozca el sabor de un buen café.

El factor de nuestro éxito se podría atribuir al café de 
calidad, tenemos el equipo necesario y la capacidad de 
manejo del grano.

Una anécdota que puedo recordar es cuando 
comenzamos, un cliente que nos visitó quedo 
descontentado por el café, nos dijo “este café está 
mal, tiene un sabor muy áspero, no se puede tomar, 
tiene mucho café y poca azúcar” y una de las chicas le 
respondió “pues es un café expreso, siempre el sabor 
es más tinto” 

“PARA TENER UN CAFÉ DE CALIDAD ES NECESARIO TENER UN EQUIPO APTO Y LA 
CAPACIDAD PARA MANEJAR EL GRANO”
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Teresa Larraín 
CAFÉ PARIS

Café Paris, antiguamente llamado “Café francés les 
tempes modernes”, con una tradición desde hace más de 
25 años, su primer propietario fue un súbdito francés, quien 
creo el concepto  de un café único en nuestra ciudad, con 
mobiliario y decoración de la ciudad de luz, Paris. 

Hoy sus propietarias María Luisa, Doris y Teresa Larrain 
V., mantienen esta tradición con un menú  que transporta 
a las delicias parisienses, donde encontraras   cafés que 
solo se degustan  en un ambiente al mejor estilo francés, 
como el Café Parisiense, Monsieur y más de 25 variedades 
que incluyen distintos sabores y licores como el famoso 
“contreau”,  con deliciosos crepes dulces y salados, hasta 

exóticos jugos y helados, sin dejar  de probar los pasteles 
del día, la tradicional Quiche Lorraine y el clásico pastel de 
manzana.

Gracias a la buena atención del personal y sus propietarias, 
café París se ha convertido en un referente gastronómico, 
donde se puede conversar, leer libros, trabajar o 
simplemente escuchar una melodía, acompañados de las 
delicias de la casa y un buen café; entre sus anécdotas más 
interesantes es cuando un joven solicito   la colaboración 
del personal  para contar con un espacio  y decoración 
de la mesa para pedir matrimonio, no se escatimo ningún 
esfuerzo y no falto el arreglo floral, luces tenues y sobre 
todo un rico café.

José Torrico 
CAFÉ TURISTA

“El Turista”, nombre del espacio nuestro que evoca 
experiencias, emociones y memorias inscriptas en 
nuestros cuerpos. Y es que ese el propósito del Café, 
ofrecer un rincón familiar de encuentro, tertulia y 
diálogo cultural que, entrelazados, mantengan viva 
nuestra historia, aquella que nos revelan las fotografías 
de Rodolfo Torrico Zamudio, inspirando nuestro sentido 
de identidad.

El hogar de Rodolfo Torrico Zamudio, acertadamente 
apodado “El Turista”, traspasa las barreras del tiempo, 
fundiendo el ayer y el hoy en un abrazo que nos acoge y 
nos invita a sumergirnos en una de las sensaciones más 
placenteras de la vida: sentir la fragancia y el sabor de 
una deliciosa taza de café, elaborado con granos que 
germinan de nuestra pródiga tierra.

“UNO DE LOS CAFÉS MÁS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD, UBICADO DENTRO DEL 
CASCO VIEJO CON UN ENTORNO MUY ACOGEDOR Y TURÍSTICO”“LA GENTE BUSCA UN ESPACIO ELEGANTE Y CENTRICO PARA COMPARTIR UN BUEN CAFÉ” 
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TORTA DE FRUTILLA
Precalentar el horno a 180 ºC (horno moderado). 
Enmantecar y enharinar tres moldes para torta, 
redondos, de 23cm.

En un bowl grande, batir el azúcar, la mermelada y 
la manteca hasta lograr una crema suave. Agrego los 
huevos uno a uno, batiendo 

Agregar la harina y el polvo de hornear y batir alterno 
con la leche en la mezcla de azúcar. Incorporar vainilla y 
el puré de frutillas. Divido la preparación en tres moldes 
iguales redondos, de 23cm.

Hornear unos minutos o hasta que un escarbadientes 
insertado en la torta salga limpio. Dejar enfriar durante 

unos minutos en los moldes. desmoldar y dejar enfriar 
completamente.

Para hacer el relleno: Bato la crema batida, azúcar y 
la vainilla a punto chantillí. Untar cada capa de torta y 
colocar encima las frutillas.

Para hacer el baño de queso crema: Batir la margarina, 
el queso crema, el azúcar impalpable y la vainilla hasta 
que esté bien cremoso. Cubrir los lados de la torta, y 
con una manga para repostería, realizar un circulo por 
el perímetro de la parte superior.

Extender la crema batida restante sobre la superficie 
de la torta y decorar con las frutillas frescas

Vivian Cardona de Tomicic 
HELADERÍA CRISTAL

Hace 25 años decidido dedicarme a este rubro, 
contábamos con un local propio, donde antiguamente 
funcionaba la heladería KIVON. La ubicación de la empresa 
gastronómica es estratégica, por eso que decidimos 
continuar con la apertura de una heladería-restaurante.

Cristal oferta un menú diverso, tiene: desayunos, servicio 
de cafetería, pastelería, comida nacional e internacional, y 
por supuesto heladería. Nuestra especialidad es el super 
pique Cristal.

Al dedicarme al rubro gastronómico combiné mi 
experiencia con la actividad turística; porque creo que 

ambos van de la mano, es por eso que actualmente 
todos mis esfuerzos están dirigidos a impulsar y coordinar 
acciones y proyectos de desarrollo turístico gastronómico, 
que refuercen el título de Cochabamba como Capital 
Gastronómica.

Las sugerencias que puedo brindar: a los chefs que se 
inician en este rubro, que trabajen los productos locales y 
nacionales en la trasformación de comida gourmet; a los 
empresarios gastronómicos, que desarrollen proyectos 
innovadores sobre todo en el servicio de comida rápida.

“TRABAJAR LOS PRODUCTOS LOCALES Y NACIONALES TRANSFORMÁNDOLOS 
EN COMIDA GOURMET”
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HELADO DE COPA 

Nuestro producto estrella son los helados, muchos de 
ellos son creaciones propias.

En cuanto a la formación gastronómica del equipo de 
trabajo de Dumbo, se puede destacar que muchos 
de los empleados saben hacer de todo, están bien 
comprometidos con el servicio.

El factor de nuestro éxito se puede atribuir a la atención 
de calidad, casi personalizada, muchos tenemos el 
objetivo en común de hacer felices a los niños y sabemos 
que un helado puede contentarlos.

María Martha Zabala de la Zerda 
HELADERÍA DUMBO

Una enseñanza que siempre transmitimos a la gente 
joven que trabaja con nosotros, es que tienen que poner 
empeño a las cosas, ser muy dedicado con lo que se 
hace y sobretodo la innovación es parte del progreso.

Un dato interesante, cuando llega la dueña nos transmite 
paz, es una persona espiritual que nos enseñó muchas 
cosas a diferentes miembros del equipo de Dumbo, 
una de esas enseñanzas es que una vez por semana, 
todos los empleados le dedicamos 4 horas al Señor, es 
decir, que a la semana tenemos un espacio para que los 
chicos se reúnan, charlen, compartan sus inquietudes 
de esa forma tenemos más que un simple grupo de 
trabajadores, tenemos una familia, la familia Dumbo. 

“UN EQUIPO OPTIMO DE TRABAJO SE DA CON EL RESULTADO DE DEMOSTRAR 
QUE LOS EMPLEADOS SON MÁS QUE EMPLEADOS, QUE SON PARTE DE UNA

FAMILIA”
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Primero hacemos hervir la canela unas 3 veces, al final le ponemos el clavo de olor. Algo que destacamos es el uso 
de los utensilios de nuestra mama, creemos que ahí está el secreto de nuestro sabor, por son décadas y décadas 
de historia lo que tenemos en nuestra cocina. Posterior a ello se pone en las ollas y se acomodan en las cubetas de 
madera rodeada de hielo seco y sal. Posteriormente comenzamos a girar, mientras se va batiendo poco a poco el 
interior para que no quede muy duro.

HELADO DE CANELA

Hermanos Morales Lidia, José, Antonieta, Mary, Sofía y Teresa
HELADERÍA RECOLETA

Nuestra mamá (Doña Alcira Morales Herbas) albores 
de la primera mitad del siglo pasado comenzó a 
preparar helados a base de canelita y de leche fresca, 
acompañado con sus empanaditas, la misma se volvió 
en una referencia  preponderante de la zona. Quien 
fue reconocida con la Medalla al mérito a la sociedad 
civil, que fue otorgada por el Concejo Municipal el año 
2011. El 2016 nuestra mamá falleció y continuamos 
con la tradición 6 de los 9 hermanos que somos, 
comenzamos a preparar otra variedad de masitas y 
bebidas tradicionales.

El factor de nuestro éxito lo podemos atribuir al sabor 
incomparable de nuestro helado, gente de diferentes 
partes de la ciudad e incluso del departamento viene 
solo para servirse su heladito.

Algunas de las anécdotas que podemos recordar es 
que nuestra mamá era muy exigente cuando se trataba 
de la cocina, nos enseñaba con chuis de todo y cuando 
alguno no entendía algo o hacia mal, simplemente se 
enojaba y echaba al desagüe, creo que por eso  casi 
todos los hermanos pese a tener otra profesión, tenemos 
habilidad en la cocina.

“GRACIAS  A LO RIGUROSA QUE FUE NUESTRA MAMÁ AL MOMENTO DE 
ENSEÑARNOS EN LA COCINA ES QUE APRENDIMOS A SER BUENOS EN LO QUE 

HACEMOS”
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ENTREVISTAS

Chef Miguel Angel Figueroa

Chef Carlos Araujo Urquidi

Chef Denisse Daniela Aquino

Chef Fernando Neyra

Chef Jorge del Castillo Blanco

Chef René Garnica
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“LA GASTRONOMÍA ES UNA CARRERA PARA DEDICARSE DE POR VIDA, SOLO ASÍ 
PODEMOS VER LAS HERMOSAS VENTAJAS QUE APORTA A NUESTRA EXPERIENCIA”

Chef Miguel Angel Figueroa 
Me inicio en la cocina gracias al estímulo de mi madre, 
quien a mis 10 años me preparó para hacer frente a la 
vida y colaborar en la casa.

Tuve la oportunidad de formarme en cocina en Bolivia, 
España, Francia y Brasil. Estudié en la Primera Escuela 
de Turismo y Gastronomía en La Paz, en INFOCAL y 
en la Escuela de Artes Plásticas Raúl G. Prada en 
Cochabamba, en el Lycée de Biarritz en Francia, 
en la escuela Torreblanca en España y en la escuela 
Alexandre Bispo de Hararld en Brasil. Me enorgullece 
haber presentado la comida boliviana en Francia. 
Nuestras salteñas y el picante de pollo llamaron la 
atención de los maestros.

Diría que el factor de éxito es mi capacidad de adaptarme 

al cambio y estar siempre atento de la demanda del 
mercado.

A los jóvenes que consideran dedicarse a la gastronomía 
les aconsejaría que decidan por una especialización, 
temprano, al empezar su carrera. Las ventajas que 
aporta la experiencia que se recoge cuando se decide 
temprano a que nos vamos a dedicar toda la vida son 
enormes.

Una anécdota es que siendo boliviano vine a representar 
a Francia en un concurso mundial en Santa Cruz el 
2005. 

¡Fuego, Fuego! Fueron mis primeros gritos de guerra en 
la cocina cuando era niño al tratar de cocinar algo y veía 
como se incendiaba un repasador de tela, poco a poco 
fui experimentando con preparaciones básicas y me fui 
familiarizando con la cocina.

Si hablo de una especialidad, no me cierro a ninguna, 
disfruto de la cocina en su totalidad y variedad, pero 
siempre expreso mi fanatismo por nuestras recetas 
ancestrales, así también las fusiones que se encuentran 
en la cocina estilo Novo Boliviana y que yo llamo 
“mestiza”.

En cuanto a mi formación gastronómica, comienzo 
desde pequeño encajándome en la cocina en casa, 
aprendí poco a poco, luego emprendí un negocio de 
catering y de manera simultánea realizaba diferentes 
cursos en escuelas gastronómicas de Bolivia y de 
otros países de Latinoamérica, incluso de Europa, 
acumulando años de experiencia que a la actualidad 
me permitió optar por la certificación de competencias 
del Ministerio de Educación. 

Recordar una sola anécdota es muy difícil, pero algo 
que puedo recordar es la gran cantidad de amigos que 
hicé alrededor del mundo, gracias a cada viaje que 
realice cuando me invitaban a dictar clases, pienso que 
esta es una experiencia grata de la que muy poca gente 
puede llegar a disfrutar.

“DISFRUTO DE LA COCINA EN SU TOTALIDAD, PREPARAR NUESTRA COMIDA Y DISFRUTAR DE 
HACER NUEVAS CREACIONES ME HACE SENTIR VIVO”

Chef Carlos Araujo  Urquidi  
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Comencé en la cocina a mis 16 años. Cuando preparaban 
algo en casa, me moría de ganas por entrar y ayudar. A 
los 22 me involucré de manera profesional, después de 
dedicarme a la cocina más de década y media, me di 
cuenta de que amo lo que hago. Me encanta cocinar, 
me encanta enseñar, me encanta rescatar y utilizar 
formas ancestrales de preparado.

Me dedico a la comida nacional, sobre todo a la 
comida de antaño. Me gusta preparar cosas que 
muchos cochabambinos han olvidado o crear nuevas 
cosas usando como base lo nuestro.

Un conocimiento que podría transmitirle a una persona 
que está comenzando en este rubro es que no se 
equivoque. Si te vas a dedicar a la cocina debes ponerle 

el corazón. Trázate un punto de partida. El mejor punto 
de partida es revalorizar nuestra comida.

A lo largo de mi carrera trabajé en diferentes 
comunidades donde íbamos a enseñar técnicas de 
inocuidad a las señoras. Al estar enseñando sentía 
que la que aprendía era yo por todas las vivencias y 
experiencias que me transmitían estas personas. Un 
verdadero intercambio de conocimientos.

Una anécdota que puedo recordar es que en mi 
constante trabajo en la cocina, siempre pasa algo. 
En ciertos casos, nos olvidamos algún ingrediente o 
cocinamos algo demás y todo el equipo es cómplice de 
lo que pasa. Así, en ese momento, damos una solución 
al imprevisto que se nos acaba de presentar. Considero 
que eso es algo vital de una cocina sana: que todo tu 
equipo de trabajo se sienta parte de una familia. 

“TÚ ERES LO QUE COMES”

Chef Denisse Daniela Aquino 

Comienzo en la cocina cuando estaba en mi último 
año de colegio, mi padre se fue a vivir a España por 
motivos de trabajo, mi madre se encargó de todos 
los negocios que teníamos, mi responsabilidad como 
hermano mayor fue cocinar para mis hermanos, yo no 
tenía nada de conocimiento aún, lo poco que sabía lo 
aprendí viendo programas de chefs nacionales en la 
televisión nacional. Al acabar el colegio quería estudiar 
gastronomía, pero no existía esa carrera como tal en 
Cochabamba, pasado un par de años me enteré que 
se habilitó esta carrera y sin pensarlo dos veces me 
inscribí.

El 2011 abrí el restaurante D’Neyra con una propuesta 
poco conocida en la ciudad, de manera paulatina fui 
ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
constantemente viajaba como chef invitado a varios 
países de Latinoamérica, el 2017 abrimos OZADIA, 
restaurante que ofrece toda la propuesta de la alta 
cocina con productos bolivianos y después de mucho 
trabajo el año 2017  L´ACADEMIE CULINAIRE DE 
FRANCE me reconoció como miembro oficial.

Mi especialidad es la alta cocina con técnicas de 
vanguardia de cocina Molecular.

Una anécdota que recuerdo, es la vez que tuve que 
atender a un cliente nuevo del restaurante, un poco 
caprichoso que quería llajwa para una degustación, 
bueno era cocina de autor con sabores diferentes, 
donde el sabor picante no combinaba con ninguno de 
los ingredientes, le ofrecimos papel de locoto, nos miró 
muy dudoso y con una sonrisa nos dijo “bueno, pero 
no debe picar”, después debimos ofrecerle leche para 
cesar el picor que tenía.

“LA ALTA COCINA ES EL ARTE QUE IMPULSA  A LOS SENTIDOS, LOS ELEVA EN CADA SABOR 
E HISTORIA DETRAS DE UN PLATO”

Chef Fernando  Neyra 
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Mi pasión por la cocina se despierta en la casa de mi abuela 
Daria, donde mi nana Gregoria me asignaba pequeñas 
tareas, cuando tenía nueve años de edad. Y fue  ayudando 
a pelar habas, desplumar gallinas, moler en batan, que fui 
agarrándole gusto y amor por la cocina.

Mi cocina es bastante ecléctica y sujeta a constantes 
cambios, como para ser encasillada en solo una especialidad, 
actualmente me fascina usar los ingredientes nativos, tan 
diversos en Bolivia, y realizar innovaciones de interpretación.

Comencé a estudiar gastronomía desde 1998, después 
de acabar con mis estudios, continúe capacitándome en 
diferentes institutos, universidades y foros internacionales 
hasta la fecha.

Chef Jorge  del  Castillo Blanco
Un consejo que le daría a una persona que recién está 
comenzando en el rubro es Investigar primero la cocina 
nacional en todas sus expresiones, aprender las diversas 
técnicas culinarias tanto regionales, nacionales y  foráneas 
para poder expresar mejor su propia tendencia o identidad.

Una anécdota que recuerdo Fue trabajando en Natal - Brasil 
como Chef principal en un Hotel, cuando logre introducir el 
ceviche como aporte a la culinaria local, una experiencia muy 
gratificante de pescado, limón y mango. 

“UN CHEF TIENE QUE CONOCER LA VERSATILIDAD EN LA COCINA, NO ES BUENO CERRARSE A UNA 
ESPECIALIDAD, CONOZCAMOS, SOLO CONOCIENDO SE PUEDE SABOREAR LA VARIEDAD”

Chef René Garnica

Nací en Tomaicuri – Potosí, somos 11 hermanos, 
mi mamá murió cuando era muy niño, desde mis 7 
años trabajé como lustrabotas y canillita, luego nos 
inscribimos a un comedor, donde nos enseñaron 
talleres, cocina y otros oficios.

Mis otros hermanos se dedicaron a la cocina, el 
mayor trabajaba en una pizzería y me ayudó para que 
pueda trabajar, comencé como el chico de la limpieza, 
a medida que fui creciendo, comencé a asumir más 
responsabilidades y fui interiorizándome en el mundo 
culinario, incluso estudie la carrera de gastronomía y 
hotelería.

El factor de mi éxito podría atribuirlo a la cocina 
empírica, me gusta cocinar platos nacionales en las 
thuru mankas atizando con leña, estoy segurísimo que 

le da una sazón que no se puede lograr con ninguna 
cocina moderna.

Una anécdota que recuerdo es que una vez olvidé una 
cena para un grupo de señoras a las que atendíamos 
frecuentemente. Faltando un par de horas me acordé 
que esa noche tenían reunión, corrimos al mercado a 
comprar todos los ingredientes y preparamos 50 platos, 
cuando eran las 19:00 las señoras aun no llegaron, 
esperamos casi una hora y nada, así que decidí llamarla 
y fue ahí donde me dijo “No René, hoy no tenemos 
reunión, es el lunes de la otra semana”. Así que nos 
quedamos con los platos, pero para no desperdiciar 
la comida decidimos vendernos a nosotros mismos a 
costo de producción, cada plato nos costó casi 5 bs.

“ME GUSTA COCINAR PLATOS NACIONALES EN LAS THURU MANK’AS, REVALORIZA LA FORMA 
EN LA QUE NUESTROS ANCESTROS COCINABAN”
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PASIÓN POR MISK’I
Anticucho (Anticuchu)  

Chanq´a de Conejo

Chanq´a de Pollo

Escabeche

Humintas al Horno y la Olla

Fideos Uchu 

Jawri Uchu

Jaka Lawa  (Lawa de choclo)

K´allu

Kawi

Lapping

Llajwa

Matambre

Pailitas

Papa Wayku
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Pejtu de Arvejas

Phisara de Quinua

Plato del Bicentenario

Puchero

Sajta de Papalisa

Sopa de Maní

Trancapecho

Tojori y Api

Buñuelos

Chicha

Garapiña

Guarapo

Refrescos Hervidos

Rosquetes

Tanta Wawas

124 125



En la época de la colonia, cuando ya se introdujo la 
carne de res en la alimentación. La que más la consumía 
era la clase adinerada, pero siempre quedaban partes 
de este animal que eran rechazadas, como es el caso 
de las vísceras, las que eran entregadas o regaladas 
a todos los esclavos, quienes se ingeniaron diferentes 
formas de consumirlo, en el caso del corazón de la vaca, 
lo preparaban y ponían al fuego vivo, siendo uno de los 
platos más servidos y conocidos durante el periodo del 
Virreinato del Perú. 

Anticucho  

Hoy en día, es un bocadillo que lo sirven señoras en 
diferentes puestos de venta ambulante en las calles de 
Cochabamba durante la noche, los que son sumamente 
concurridos, por el módico precio y el incomparable 
sabor nocturno de un anticucho acompañado con su 
ají de maní (o como algunos también lo llaman, llajwa 
de maní).

Los orígenes del cuy se remontan a tiempos 
inmemorables. Estos animales fueron domesticados 
por los antepasados, ya que constituían parte de su 
alimentación. Conocido como uno de los platos más 
representativos y típicos de Cochabamba, debido 
a que posee elementos del valle Antiguamente, la 
cocción era realizada en ollas de barro y fogón, lo que 
le proporcionaba un sazón muy peculiar.

Con el paso del tiempo se fueron cambiando algunas 

Chanq´a de Conejo

cosas en cuanto a los métodos de preparación, pero en 
la actualidad es un plato que se lo sigue consumiendo en 
determinados lugares y las personas que habitualmente 
lo comen sugieren que sin duda es un plato excepcional.

El conejo o Cuy, fue declarado como patrimonio cultural 
gastronómico de Cochabamba el año 2017, por el alto 
valor nutritivo que tiene y por su singular sabor.
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Los caldos son muy tradicionales en la comida de 
Cochabamba, ya que han sido concebidos para reponer 
las energías que exigen los trabajos en el campo.

Desde épocas ancestrales la chanq’a de pollo ha estado 
presente en la mesa familiar, esta se ha posicionado 
como un plato típico de la gastronomía cochabambina. 

Chanq´a de Pollo

Antiguamente el preparado se realizaba con pollo criollo  
en olla de barro, cocinado en fogón a leña.

En la actualidad es un plato que aún se lo prepara 
en diferentes restaurantes y hogares, tanto por el 
incomparable sabor de un caldo sustancioso. Pero 
también por los beneficios que brinda a la salud.

Es un plato que permite que varias personas a la vez 
puedan consumirlo. Habitualmente se lo come antes de 
un plato fuerte, mientras dure la cocción de este, o bien 
como entremés. Puede acompañarse con pan o mote.

Escabeche

Considerado como un plato que necesariamente se  
tiene que comer los días lunes, se origina desde la época 
de la Colonia, era una forma de almacenar los alimentos 
prolongando su tiempo de duración, en muchos casos 
era un preferido al momento de salir de viaje  o como 
merienda en el trabajo.
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El maíz en la cultura de nuestros pueblos ha jugado un 
papel muy importante. Es tan directa la relación que 
no se puede concebir la gastronomía cochabambina 
separada del maiz;  debido a que este grano ha sido la 
fuente de sustento y alimento principal de la población, 
consumida desde épocas prehispánicas. 

Cuando comienza la época de lluvias ( diciembre hasta 
febrero) se conoce como Paray Pacha (Tiempo Húmedo), 
es donde las plantaciones comienzan a florecer y  los 
maizales sobresalen sobre otras plantaciones. Por ello, 
es que en navidad y carnaval, se ofrece una propuesta 
culinaria versátil, sobre todo en la época carnavalera, 

Humintas a la Olla

ya que se preparan los alimentos  en base al maiz,  con 
decenas de variantes, entre ellos las humintas, que para 
muchos son una comida calientita, sabrosa y súper 
fresquita.  

Esta forma de preparar las humintas y hacerlas cocer en 
agua, que se denomina “a la olla” o bien “al horno”, hace 
de ellas un platillo que también puede acompañarse 
con una taza de té o café. Las humintas se consumen 
preferentemente los días sábados y domingos, en 
lugares donde también se expenden chicharrones y 
picantes, como entremés.

Tradicionalmente se consume los días jueves, al ser 
un plato cuyo origen es familiar, tiene una serie de 
variantes en su presentación y preparado. 

En tiempos ancestrales este plato se solía servir en 
época del Ch’aki Pacha (Tiempo Seco) que abarca 
entre los meses de octubre y noviembre, debido a 
que no era época de cosecha, existía escasez en 
varios ingredientes, por ello la gastronomía de esta 

Fideos Uchu

época varia con el resto del año y se emplean más 
ingredientes secos; cuyo tiempo de vida es más 
prolongado, así mismo se consume durante los dias 
de Todos Santos, donde las familias del area rural se 
reunen para compartir y recordar a sus muertos. Según 
lo que relatan algunas personas mayores del área rural, 
“Comer comida picante, hace olvidar las penas, en vez 
de llorar por la muerte de tu ser querido, vas a llorar por 
que te está picando waway”.
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En tiempos remotos este caldo ya era consumido con 
carne de conejo y/o vizcacha por nuestros antepasados, 
los incas. Según la tradición, es un plato que se sirve 
en Todos Santos y velorios, indicándonos que la 
comida picante repone las energías a los comensales 
e incluso hace olvidar las penas a las personas que 

Jawri Uchu

lo comen, “Tiene que estar bien picante, así le hace 
sukuykuchir (Hacer suceder o zapatear con algo) y se 
va a olvidar que está llorando porque ha muerto su 
abuelita”. Comentario de doña Cleo, una abuela que 
está preparando el almuerzo en el día de Todos Santos. 
Cliza – Cochabamba.

Jaka Lawa  

Es un plato ancestral, consumido desde hace mucho 
tiempo, incluso antes de la llegada de los españoles, 
ya que en este territorio predominaba la producción 
de maíz. Caracterizado por ser muy rico en proteínas 
y nutricionalmente completo, sus propiedades aportan 
lo necesario al cuerpo para que funcione óptimamente.

Se consume bastante durante la época de cosecha, es 
decir entre febrero y marzo, dada la mayor producción 

( LAWA DE CHOCLO )

de maíz. Incluso en algunas comunidades, lo consumen 
antes de estas fechas y una de las formas preferidas 
para consumir el choclo es preparando este tipo de 
lawa que es la favorita por niños y abuelitos.

Para el gusto de muchas personas, a este plato se 
puede acompañar con un poco de ají o en otros casos 
con la infaltable llajwita.  
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K´allu

El K’allu puede consumirse solo o también como 
guarnición en platos principales donde existe carne 
asada, sea de res, pato o conejo. 

Hay variedad de k’allus, de acuerdo al tipo de 
ingredientes que se usan, el más conocido es el que 
lleva quesillo, también llamado “Solterito”, también hay 
k’allus de verdolaga, queso de chancho, palta, choclo 
desgranado,  con hojas de quirquiña. Ideal para comer 
en días de mucho calor, ya que ayuda a refrescarse y 
alimentarse sanamente.

Es preferido en el área rural, sobre todo cuando se 
sirven los apthapis, que es justamente la comida 
comunitaria, donde participa toda la comunidad; cada 
persona aporta con algún ingrediente, ya sean papas 
cocidas, quesillos, ocas, habas cocidas y lo que nunca 
debe faltar la ensalada- el k’allu.

Este “bufett” se sirve, en algún rato de descanso o 
reunión, mientras van comiendo con la mano o algún 
cubierto, a medida que van entablando conversaciones 
amenas. 

Se consume K’awi como plato único a pesar de tener 
caldo, no es considerado una sopa a la que le siga un 
segundo plato, a no ser que el comensal así lo pida. 
Estos caldos son reparadores de energía.

Existe la variación llamada “kawi seco”, que consiste 
en el pecho de res frito servido solamente con arroz y 
papa blanca, pero que a veces se acompaña con  una 

K´awi

ensalada de cebolla con tomate, para recién después 
servir el caldo puro, que es de aspecto blanquecino, 
acompañado de llajwa de locotos verdes.

Por lo general se sirve  por separado, lo seco en un 
plato y el caldo en otro, pero no es del agrado de todos, 
a unos les gusta comer solo el k’awi, pero a otros les 
gusta mezclar con el caldito.
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Lapping

Su origen está vinculado con el periodo colonial, una 
forma de comer la carne era friéndola sobre todo en la 
época de invierno, ya que el organismo en esta época 
debe tener mayores defensas por el frío, aprovechando 
que la carne provee proteínas. 

Debido a que era una carne algo dura, se debía suavizar 
de alguna manera, es ahí donde se usa la papaya como 
ablandador. Por ello, es que muchas wayk’udoras 

(cocineras) dejan marinar la carne, previamente antes 
de iniciar con el preparado.

Es el favorito de muchos comensales por el sabor 
versátil entre frío y caliente. Se puede encontrar en 
diferentes locales de comida en la ciudad, pero los 
lugares más recomendados por algunos comensales 
para comer esta delicia, son los mercados.

Uno de los complementos gastronómicos más 
importante en la comida q’ochala,  es la “ llajwa”, que da 
a las comidas un toque picante excepcional, elaborada 
desde tiempos ancestrales por las abuelas de los valles 
cochabambinos. 

Muchos dicen que ya se fue perdiendo la tradición 
de poner los locotos en el batán, aplastarlos con la 
uña (piedra en forma de U) y se terminaba el trabajo 
golpeando con un morok’o (piedra redonda que cabía 
en la mano). Algunas señoras dicen “Estas chicas de 
ahora, bien flojas son, ya no quieren ni moler llajwa, en 

Llajwa

la licuadora no más quieren y ahí feo siempre sale, la 
gente se da cuenta y reclaman” Relato de doña Silvia, 
una abuelita, vendedora de almuerzo en el mercado 
Calatayud.

Algunas personas comentan: “A veces salva la 
comida, cuando no está muy rico, con llajwita pasa no 
más” Relato de una estudiante de la Universidad Mayor 
de San Simón, comiendo con sus compañeros unos 
sándwiches de paso en la av. Oquendo.
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Matambre

Se consume generalmente los días lunes, aunque 
también es usual encontrarlo los domingos. Para 
muchos se debe comer con bastante llajwa.

El matambre tiene un tiempo de evolución muy 
prolongado, su consumo es habitual en la segunda 
mitad del año, donde los cereales están ya secos y las 
comidas se caracterizan por la presencia de carnes.

En determinados restaurantes muchas personas piden 
este plato a modo de picar, hasta antes que llegue el 
alimento principal, pero para que no les mate el hambre 
en su totalidad (ya que su nombre así lo dice), comen 
solo una pequeña parte antes del plato fuerte y el resto 
lo llevan para la casa, para seguir picando el resto del 
día.

Pailitas

La característica principal es que se sirve en la misma 
paila donde se preparó la carne, con los propios jugos 
de la cocción.

Es un plato de rápida preparación, que se sirve 
generalmente en la tarde. Combina sabores y texturas 
y adicionalmente le agregan caldo de res y también 
chorrellana, que se sirve con la misma carne asada. 
Este plato es también conocido como “Lomo a la Paila”.
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El término “papa wayk’u” hace referencia a la papa cocida 
con cáscara. Esta práctica se realiza principalmente 
cuando las papas tienen una cáscara muy delgada, 
son muy pequeñas o de formas demasiado irregulares, 
con ojos muy profundos. Consumida para recuperar 
fuerzas durante la jornada de trabajo y poder continuar 
con la misma. También forman parte del “tapeque”, 
que es la comida preparada para los viajes. El término 

Papa W´ayku

“wayk’u” viene del quechua; en aymara se lo conoce 
como “qhati”.

Existe una gran variedad de papas, entre la papa imilla, 
papa runa, papa holandesa también las papitas moradas 
(conocidas como papa pinta boca o papa quyllo) 
muchas de esas son las que se usan para preparar este 
plato tan simple pero con un incomparable sabor.

Pejtu de Arvejas

Es una comida que se consume el día sábado junto 

con las habas pejtu, preferiblemente en los meses de 
junio y julio; es decir, durante el invierno. Es de los 
platos llamados “uchus”, porque se utiliza ají en su 
preparación. Es también conocido como “Arveja Uchu”.

Su origen es antiguo, porque está asociada al calendario 
climatológico rural; vale decir, a la época de siembras y 
cosechas, donde los platos se preparaban de acuerdo 
a la época.

Su consumo es aconsejable en la “sajra hora”, la misma 
que se caracteriza por los ajíes.
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Phisara de Quinua

Es considerado un plato de la tarde. Que se elabora 
con habas La quinua es un alimento muy importante 
en la gastronomía cochabambina, debido a que su 
producción motivó también su consumo.

Se trata de una comida ancestral a base al “grano de 
oro” de los incas. La quinua solía consumirse para 
recuperar las fuerzas en medio de un duro día de trabajo 
en el campo, utilizando ingredientes frescos y de fácil 
preparación.

El termino phiri significa cereal graneado y después 
cocido.

Ultimamente es un alimento que comenzó a revalorizarse, 
puesto que en diferentes puntos de la ciudad se lo puede 
encontrar al alcance de todo bolsillo. Existen diferentes 
wayk’udoras (cocineras) ambulantes en el Pasaje Sucre 
y en calles aledañas al Palacio de Justicia de la ciudad.

Plato del Bicentenario

El plato típico más reciente introducido en la 
gastronomía cochabambina. En su presentación lleva 
quesillo y locotos asados de los tres colores de la 
bandera boliviana (rojo, amarillo y verde), así como 
un ahogado color verde que se ve bastante apetitoso, 
de igual manera un delicioso sabor ahumado que lo 
caracteriza. 

Creado por la Sra. Gaby Terán Clavijo junto a su 
hermana la Sra. Gloria Terán Clavijo el año 2010.

Fue ganador del concurso convocado por la Alcaldía 
Municipal de Cochabamba en homenaje al Bicentenario. 
Por su destacada presentación y sabor sorprendente.
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Puchero

Este plato es típico de la época de carnaval. Su origen 
se remonta a la Colonia, cuando llegaban los días 
de carnaval. Los terratenientes se servían grandes 
banquetes antes de entrar al periodo de cuaresma, 
como era de esperarse, sobraba bastante comida, la 
cual era echada a una olla común, entre arroz, carnes, 
ensaladas e incluso frutas, para ser dada a toda la 
servidumbre para que coma en vez de ser desechada.

De ahí el nombre olla de puchus ( que traducido del 
quechua, seria olla de sobras ).

En la actualidad por su gran variedad de ingredientes 
es la comida preferida para servirse el martes de ch’alla. 

Por ello es que en los días carnavaleros se lo puede 
comprar en diferentes locales de comida, pero lo que 
más resalta, son las cocineras de los mercados en todo 
Cochabamba.

El puchero carnavalero siempre es pues, de todo hay, 
frutas, ensaladas, carnes acompañado de ese arroz 
bien aguadito con su picantito.

Sajta de Papalisa

Preferentemente se lo consume en la época de invierno 
( junio - julio ). La papalisa producida en los valles es 
de sabor muy agradable, por lo que la sajta de lisas, o 
también conocida como “Picante de lisas” tiene un sabor 
sumamente agradable, e incluso es un plato apetecido 
durante la Semana Santa, ya que este preparado no 
necesita el uso de ningún tipo de carne.

Es un plato del tiempo de las abuelas, el preparado se 
ha ido manteniendo en el tiempo con leves variantes, 
como añadir charque al preparado, lo que acentúa su 
sazón. Esta comida es muy fresca y misk’i gracias a los 
condimentos que se utiliza, como la hierba buena junto 
al cilantro, ya que ayuda a un mejor preparado y a una 
mejor digestión; debido a que la papalisa si no está bien 
cocinada, cae  pesada para la digestiòn.
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Sopa de Maní

El uso del maní en la comida cochabambina tiene un 
importante rol, porque se lo utiliza tanto para sopas, 
como para segundos y preparados con ají. La sopa 
de maní es una comida habitual en la dieta de los 
cochabambinos.

Este plato es consumido tanto en restaurantes como 
en la mayoría de los comedores populares, sin duda uno 

de las sopas estrellas del menú cochabambino, ya que 
se lo puede encontrar en cada punto de venta de todos 
los mercados, pero muchas wayk’udoras (cocineras) le 
dan un toque diferente.

Conocido mundialmente, ya que Elba Rodríguez el año 
2014 presento este plato en el programa de televisión 
Master Chef Argentina, cuya presentación; aunque no 
gano, fue la preferida de los jurados.

Trancapecho

El trancapecho es la versión del silpancho, pero dentro 
de un pan. Tiene arroz, papa, huevo, ensalada de 
zanahoria cocida, salsa de cebolla con tomate con la 
infaltable llajwa.

Es un preparado preferido por la juventud que lo 
consume especialmente por la noche. Si bien es un 
sándwich, combina los ingredientes del Silpancho.

Su nombre se debe a que, debido a sus componentes, 
es muy seco y tiende a no poder deglutirse con facilidad, 
ocasionando una especie de atorón; es decir, cómo si 
se colocara una tranca en el pecho.

Incluso se lo puede encontrar hasta altas horas de la 
madrugada, para que los que se fueron de fiesta puedan 
servirse y “recuperar” un poco.
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Bebidas muy conocidas en nuestro medio, originaria de Bolivia, 
se consume en diferentes departamentos. Considerada por 
los abuelos del campo, las bebidas ancestrales con alto valor 
energético. 

Se puede encontrar en varios puntos de la ciudad, tanto en la 
mañana como en la noche, sobre todo en lugares aledaños a 
las iglesias de la ciudad. 

Tojori y Api

Como es bien conocido, el maíz es un alimento muy 
representativo de la gastronomía cochabambina, porque 
precisamente era en los valles el lugar donde se lo producía. 
Es originario de la región de Aiquile, donde se acostumbra 
tomar esta bebida a la hora del desayuno. 

Se lo consume en el desayuno, como postre e incluso al 
finalizar la tarde.Es costumbre acompañarlo con buñuelos 
o empanadas fritas de queso. Siendo una bebida caliente 
no alcohólica, es muy popular entre estudiantes, niños y 
personas que deben trabajar desde tempranas horas.

Buñuelos

La misma se lo consume en diferentes ciudades del 
país y del mundo, existe una decena de variedades y 
preparados. Los buñuelos que se consumen en nuestro 
medio son peculiares y deliciosos, se lo puede encontrar 
en diferentes puntos de la ciudad, pero los preferidos 
son los puestos ambulantes en el mercado Calatayud, 
quienes desde tempranas horas comienzan a preparar.

En la época navideña es algo que se acostumbra a 
preparar en los hogares cochabambinos, acompañando 
con api o chocolate caliente. Segun testimonios de 
diferentes personas en la època navideña, diferentes 
familias acostumbraban a intercambiar canastas que 
contenian diferentes tipos de masitas y entre ellas, los 
buñuelos, ya que era una forma de mostrar el afecto a 
sus semejantes. 
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Chicha

La chicha de maíz es una bebida alcohólica que data 
desde la época de los incas. Fue de gran importancia 
en la dieta prehispánica, es considerada “el elixir de 
los incas”, una bebida ancestral que se consumia 
en diferentes rituales sagrados y como forma de 
celebración.

Los lugares donde se expende esta bebida se denominan 
chicherías o aqhawasi (chichería en quechua), que se  
caracterizan por tener una banderita blanca colgada en 
la puerta, algunas tienen tanto prestigio que son parte 
de la historia urbana de Cochabamba,  por ejemplo, el 
Cuartelito, La Veinticuatrera, La Oficina, UTCH, El Quita 
Penas y otros, cuyos sugestivos nombres invitan a 
conocer sus instalaciones. 

Teniendo en cuenta la trayectoria histórica de la chicha, 
efectivamente la garapiña no es una bebida muy antigua, 
pero es una variación para refrescarse. 

Por tratarse de una bebida muy agradable, suele 

Garapiña

tomarse antes de las comidas, o bien, acompañando 
un buen plato de chicharrón o picantes. 

En todos los casos  las personas se deleitan a saborearla, 
por el sabor tan misk’i (dulce) que tiene.
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Guarapo

El guarapo es una variación del proceso regular del 
vino. Rescata la técnica de la fermentación, por tanto 
es un reflejo de la asimilación de nuevos alimentos y 
bebidas en la época de la colonia.

Los más afamados guarapos son realizados en Sipe 
Sipe, que tiene fama de ser el lugar donde se preparan 
los mejores vinos, producto de la enseñanza de los  
sacerdotes religiosos de la iglesia de la misma localidad.

Refrescos Hervidos

La gastronomía cochabambina ha previsto todo un 
conjunto de comidas y bebidas para el deleite del buen 
comer y beber. Para acompañar los platos picantes  
o uchus se ha dispuesto la chicha de maíz y para las 
lawas, ch’aques y carnes, los refrescos “hervidos”.

La producción de este tipo de bebidas ha generado 
nuevas fuentes de empleo ya que son varias las 

personas que se dedican a su venta y a mantener la 
tradición, cuidando la salud de los habitantes.

En la calle 25 de Mayo y Sucre, se pueden encontrar 
puestos de venta de refresquito de mocochinchi donde 
desde niñas vendían las Señoras Teresa, Cristina e 
Isabel y que ahora quedó a cargo de las hijas y nietas.
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Rosquetes

Es tradicional del valle alto, de la región de Punata, 
cuya fama trascendió  debido a bolivianos que llevaron 
esta tradición a otros paises. Se empezó a elaborar en 
el siglo XVIII, en base de rosquilla española, hecho con 
receta francesa.

En la actualidad se la puede encontrar en grandes 
acontecimientos, fiestas cívicas y religiosas, tanto en 
provincias como departamentos. “Pocas somos las 
que hacemos el rosquete como antes, así bien rico 
y fresquito, por eso hay gente que se lleva en cajas” 
Comentario de Dña Lucy, una vendedora de rosquetes 
ambulante que se acomoda en la Plazuela del Granado, 
cada año en la festividad de la Virgen del Carmen.

T´anta Wawas

Esta masa es un elemento especial en el mast’aku 
(mesa de difuntos) ya que es la representación viva del 
difunto, desde tiempos ancestrales hasta la actualidad.

Cuando se está elaborando se tiene que tomar en 
cuenta diferentes aspectos físicos que tenía la persona 
en vida y replicarla en la elaboración de la T’anta wawa, 
si era gordito, si era bigotón, si tenía algún lunar, entre 
otros. “Tiene que ser igualito a mi papa, porque la t’anta 
wawa es el recipiente de su almita cuando venga a 
visitarnos el día de Todos Santos” Relato de Juan, un 

joven doliente, al momento de estar preparando con la 
familia todas las masas para la mesa de ofrendas. 

Cuando llega los últimos días del mes de octubre, ya 
comienza la venta en diferentes puntos de la ciudad, los 
más conocidos son en las calles aledañas al mercado 
La Cancha, donde muchas vendedoras preparan estas 
masas y salen a vender para que las familias compren y 
puedan armar sus Mast’akus.
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Lunes 

Martes 

Miércoles

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo

Carnavales 

Pascua

Misa de Nueve días y  Misachico

Todos Santos 

Navidad

158  
159
160
161
162
163
164
166
167
168
169
170

Menú Gastronómico días y ocasiones 
especiales
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Mañana
• Fricase

Tarde
• Enrollado
• Escabeche
• Chorizo Criollo
• Matambre

Noche
• Sillpancho

Lunes Martes
Mañana
• Relleno de papa 

Tarde
• Chang’a de Pollo
• Picante Mixto

Noche
• Costillas  de Cerdo

158 159



Miércoles
Mañana
• Riñones al Jugo

Tarde
• Ají de Patas
• Puchero
• Sillpancho Noche

• Pailita

Jueves
Mañana
• Kawi
• Cola

Tarde
• Fideos Uchu
• Colita al Vino

•  Brazuelo
Noche
• Planchitas
• Tripitas
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Viernes

Mañana
• Ranga

Tarde
• Pique Macho
• Lechón
• Planchitas

Noche
• Trancapecho

Sábado

Mañana
• Cardan Caldito

Tarde
•Jauri Uchu

• Lambreado de Conejo
• Habas Pejtu

• Lapping
• Pato   Noche         

• Brochetas
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Domingo

Mañana
• Salteña

Tarde
• Sopa de Maní
• Chicharrón
• Pampaku
• Lomo Borracho

Noche
• Anticuchos
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Puchero 
Q’ojopollo (Jat’aqo)
K’allu con verdolaga
Cuajada con mote

Confites y misk’i bolas
Papa hayku con su quesillo

Relleno de locoto y achojcha
Humintas a la olla y al horno

Choclo con quesillo    

Carnavales

Debido a que se está en la 
época de lluvias (Paray Pacha), 
los ingredientes frescos y recién 
cosechados abundan, por ello es 
que se usa una amplia variedad 
de frutas y verduras al momento 
de cocinar estos suculentos 
platos.

SUGERENCIA GASTRONÓMICA

Pascua

Según el libro “La comida popular de 
Bolivia”, en esta época se acostumbra a 
comer 12 platos, recordando la reunión 
de Jesucristo con sus 12 apóstoles en la 
Última Cena. Por ello es que se elabora esta 
cantidad de platos, pero con la diferencia 
de que ninguno de estos preparados debe 
llevar carne roja (bovina, de cerdo, pollo o 
cordero) porque representan al cuerpo de 
Cristo.

Sopa de Escariote
Sajta de Papaliza 

Ch’uma de lacayote
Revuelto de achojcha

Sopa de papa pica
Carbonada

Sopa de pan
Pejtu de habas
Pejtu de chuño
Ají de lenteja
Sopa de maní 

Lawas
Sopa de papa pica

 

SUGERENCIA  GASTRONÓMICA
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SUGERENCIA GASTRONÓMICA

Normalmente después de un entierro o la 
misa de 9 días, existe la costumbre de que 
la familia doliente comparta con todos sus 
amigos y conocidos. Por ello es que pasado 
cualquiera de estos actos, todos se reúnen 
en alguna casa (normalmente es la casa 
de la familia doliente) en donde a modo de 
acompañar se sirven algunos platos a modo 
de ir recordando anécdotas de la persona 
que falleció.

Fideos Uchú
Puca capas

Pejtu de haba seca
Pejtu de Arvejas 

Uchuku
Fritanga

Misa de Nueve Dias y Misachico
SUGERENCIA GASTRONÓMICA

Cuando se ingresa al tiempo seco ( Ch’aki 
Pacha ) existe  cierto limitante  en la 
producción de varias legumbres y hortalizas 
y sobretodo esta fecha coincide con la 
celebración del día de Todos Santos. Por 
lo general cuando llegan estas fechas, se 
realiza una serie de actividades y se preparan 
ofrendas, entre ellas, la que más resalta es el 
armado del mast’aku (mesa de  ofrendas) se 
pone todo lo que al difunto le gustaba comer 
en  vida. 

Locoto Relleno
Jarwi UchuAji de lenteja

Sopa de mani
Sopa de papa pica

Lawas
Arveja Uchú
Fideos Uchú
Papa Uchú

Chuño Uchú
Sajta de papalisa

Lawa de jank’akipa

Todos Santos

168 169



SUGERENCIA GASTRONÓMICA

Comenzando con la época de lluvias, 
comienzan a florecer todo lo sembrado 
el mes pasado, normalmente el tema 
culinario de estos días se lo prepara 
con los primeros frutos, o también 
conocido como mishkas. De acuerdo 
a eso se puede mencionar los 
siguientes platos:

Picana
Humintas

Jak’a Lawa
Buñuelos con api

Pasteles con queso y jigote
Tojorí

Chocolatada

Navidad
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 ¿DÓNDE   COMER ?      
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RESTAURANTES  
NACIONALES 
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RESTAURANTE
AMERICA´S

Oquendo y Pasteur C. Bolívar
 # 971 entre

Pique Americas´s y Picante de Len-
gua.

4225422 
4541056

Domingos y Feriados: 12:00 - 16:30 
Viernes 12:00 - 22:00                 
 Lunes a Sábado 12:30 - 21:00           

BONANZA

CASA DE 
CAMPO

CUCHARA DE 
PALO

PASCUALITA
CASONA 

CHILLAMICITO

DOÑA POLA 
CHICHA RRONERI

DOÑA FELY

EL PALMAR

EL FRENTE

EL MESÓN DEL 
CANTOR

HEROÍNAS

EL
REENCUENTRO

EL TÁBANO

Alalay # 572, lado Transpeco 
Circuito Bolivia y Laguna 

Pasaje Boulevard de la Recoleta 
# 618

Pasaje Boulevard de la Recoleta 
 # 618 esq. Javier BaptistaAv. 
Melchor Pérez de Olguín

Aniceto Padilla N° 237

Av. Juan de la Rosa y José 
Zegada

Villarroel # 275Av. América esq. 
Gualberto 

c. Tumusla N° 544 entre  Calama 
y Ladislao Cabrera

C. Man Césped # 549

Angostura km.15 
carretera antigua a Sta. Cruz

C. Adolfo Ballivián # 139 Sucursal: 
Barrio Jacaranda - Zona Sarco

Av. Heroínas esq. 25 de mayo y 
España

Av. Daniel Campos N°705 (Av. 
Blanco Galindo km 2)

Av. Villarroel # 2030, acera este, 3 
cuadras al norte de la Av. América 

Planchitas y pique macho.

Pique Macho (lobo), sirve almuerzo, 
cena y bebidas.

Charque y Pique

Buffet Criollo

Variedad de Piques; a la brasa,
 borracho y chillamicito.

Chicharrón de Cerdo y platos y 
humintas.de enrollado, escabeche, 
fricase

Chorizo Chuquisaqueño, 
menudito, puchero, ranga, fricase, 

Variedad de platos entre ellos: 
lapping y pampaku.

Comidas nacional e internacional, 
Carnes a la Parrilla y Cena show.

Almuerzo Familiar con ensalada 
buffet.

Charque - Pique Macho

Tragos y Comida Exótica-Amazónica 
de la selva boliviana.

4751654

4243937

76470060

4485999

4448257 
79789462

4248332 
70750517

4582972

4246224

4576665 
4576638 
70771838
4420880 
76406505

70306784

4449879

71124661

Martes a Domingo 10:30 - 22:00        

Lunes a Domingo 12:00 - 00:00     

   

Lunes a Domingo 12:00 - 15:00   

Sábado y Domingo 12:00 - 17:00
Jueves a Viernes 17:00 - 22:00                 

Viernes a Lunes, Feriados de 11:00 - 
19:00   

Lunes a Domingo 09:00 - 15:00     

Viernes a Sábado 19:00 - 01:00

10:00 - 19:00

Lunes a Viernes 19:00 - 00:00                       
Sábado 12:00 - 15:00, 19:00 - 00:00             
Domingo 12:00 - 16:00

RESTAURANTES NACIONALES

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONOESPECIALIDAD HORARIOS

JARDÍN 
 COLONIAL

JACARANDÁ

Av. Ballivián # 622 entre Chuqui-
saca y La Paz

Av. Tadeo Haenke # 2150 y 
Melchor Pérez

Pique colonial, picante de lengua, 
picante mixto, Lomo Borracho y 
Lomo paila.

Charque, pique macho, picante de 
lengua, milanesa y Lomo.

4521058

4286424

Lunes a Domingo 12:00 - 00:00

Lunes a Domingo 11:00 - 20:30

KEPERÍ

JUSK´U RUMI

Jaimes Freyre entre América y 
Parque Lincoln

Carretera antigua a Santa Cruz 
km.16 , entrando algunos pasos 
por el cruce Tarata y una cuadra 
por el camino de tierra

El autentico Keperí al Horno.

Chicharrón de trucha, Surubí, Sábalo 
y Pacú a la parrilla, Cabañitas, Sardi-
nas y Pique.

76404501

4576611 
4576726 
70775959

Lunes a Domingo 12:00 - 15:30 , 19:00 
- 23:30
          

       

KJARAS LOS 
CEIBOS

LA CASA DEL 
ANTICUCHO

LA CASA DEL 
GORDO

LA CASITA DEL 
CHARQUE

LA 
COCHABAMBINA

LA ESQUINA PEÑA 
FOLKLÓRICA

LAS PALMERAS 

LAS PLANCHITAS 
NORTE

LAS DELICIAS 
DEL CHARQUE

LAS TEJAS

Santivañez Codormayu (Cabaña 
de Dn. Eufronio)

Sucursal 1: Av. Santa Cruz 
entre Juan Capriles y Alcibíades 
Guzmán                
Sucursal 2: Av. Juan de la Rosa 
(zona surtidor el Cristo)   
 Sucursal 3: Pacata Baja (Av. 
Circunvalación)                
Sucursal 4: c.Ecuador entre Es-
paña y 25 de Mayo

AV. Adela Zamudio N° 1857 (Plaza 
Cala Cala)

Melchor Pérez Y Parque Demetrio 
Canelas Una Cuadra Al Oeste 
Sobre Reque Meruvia #1416

Av. Félix Araníbar # 1478 casi Av. 
Juan de La Rosa

Km. 4,5 a Quillacollo 1 cuadra al 
Norte y 2 al Oeste

c. Lanza N°248 entre Ecuador y 
Colombia

Av. América # 493 esq.         
Washington

C. Junín # 0232 entre Santivañez 
y Gral. Achá

K´ajaras, Pacú, Charque Bebidas : 
Vino, Guarapo de Uva, Cerveza y 
Refrescos

Anticuchos

Pique Macho, bufet criollo, conejo 
lambreado, todo tipo de comida 
nacional

Charque galleta y pique casita

Pato, sillpancho, chan’ka de Conejo.

Comida nacional. Criolla, parrilladas

Planchitas originales, pique macho, 
charque, kjaras, laping, fideos uchú, 
chan’ka, sopa de maní, picante misto, 
etc.
Charque, pique macho, picante de 
lengua , Milanesa y  Lomo.

Lawas (en su variedad) Lambreado de 
conejo.

74365810

70787518

4243419 
4409039

4429629 
4068111 
70728081

4297336

4440362 
78335554

4228559

4444211 
79795300

72268645 
72218688

4253724

Sábados 13:00 - 17:00                               
Domingo 12:30 - 17:00

Lunes a Domingo 18:00 - 23:00

   Lunes a Domingo 11:00 - 15:00

Viernes a Domingo 12:00 - 16:30
 

         

Sábados
   

Lunes a Domingo 12:00 - 22:00

Lunes 11:00 - 20:00                              
Miércoles a Domingo 11:00 - 20:00

Lunes a Domingo 11:00 - 24:00
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PLANCHITAS
ORIGINALES

QUINTA 
RESTAURANTE 
FELICIDAD

RESTAURANTE 
EL PALACIO 
DEL 
SILLPANCHO

RESTAURANTE 
QUINTA 
MIRAFLORES

MOREIRA

RELLENOS 
CALAMA

PUNTO DE
 ENCUENTRO

RESTAURANTE 
CABAÑAS
 LAS GAVIOTAS

Central: Lado Campo Ferial Psj. 
E # 1714                           
Sucursal 2: C. Ladislao Cabrera 
entre Lanza y Antezana

Puente Killman, esq. Av. Ingavi

Central: Baptista # 434 entre 
Mayor Rocha y México      
Sucursal 1: América esq. Runac-
simi # 1180                    
Sucursal 2: D’orbigny y Melchor 
Pérez plaza de comidas IC Norte

C. Tarija # 1314 esq. Beni, Zona 
Estadio

Av. Ex Combatientes # 1484 y Av. 
Perú

Calama # 724 entre 16 de 
Julio y Antezana Sucursal:                    
Av. Ballivián entre Oruro y La Paz 
(Torre Industrial)

C. Cobija # 345

Km. 17 Angostura

Planchitas, y pique macho

Centro de gastronómico tradicional 
en Fideos Uchú .

Sillpancho de res y pollo      
 Sucursal 1: Pique Macho, Sopa de 
Maní y Chan´ka de Pollo.

Platos tradicionales (picantes, corde-
ro, pato, conejo, cerdo y otros).

Chan’ka de conejo, lambreado de 
conejo, chan’ka de pollo y rellenos 
de papa

Rellenos 

Comida típica

Pescados

Central: 
4752550            
Sucursal 2 
:67403974  
4068207

72280529 
4257065

4222732                    
Sucursal 1: 
4420784 
Sucursal 2: 
4436742

4248780 
4280111 
71778564

4224890            
Sucurs-
al:4366118

4427903

79382971

Lunes 11:30 22:00                                       
Miércoles a Domingo 11:30 - 22:00

Jueves 12:00 - 22:00

Casa Matriz : Jueves a Domingos y 
Feriados 12:00 - 24:00 

Lunes a Domingo 08:00 - 14:00

Martes a Domingo 11:30 - 20:00

Lunes a Domingo 10:00 - 18:00 

MELGAREJO

MAGUI

C. Atacama # 1041 entre Av. 
Melchor Pérez de Olguín y Ex-
combatientes

Sud. 1 Av. Blanco Galindo km. 1 
N° 1173                                    
Sud. 2 Sarmiento esq. Av. 
Melchor Pérez                     
 Sud. 3 Av. Heroínas entre Suipa-
cha y Falsuri

Planchitas, pique macho, pato.

Chorizo Criollo. Riñón, fricase, 
picantes

69506443

4245164 
4407041 
458896

Lunes a Sábado 12:00 - 23:00          
 Domingo 12:00 - 22:30

LOS LEÑOS 
CHAPACO

LOS LIRIOS

C. Beni entre Av.Villarroel y Av. 
Santa Cruz # 270

Av. Calvimonte, Zona Temporal

Variedad de opciones y un menú 
especial los fines de semana.

Lapping, Pampaku

68639748

4493283

Lunes a Sábado 11:00- 
14:00, 19:00 - 23:00                                                                  
Domingo 11:30 - 14:30

RESTAURANTE 
LA GAVIOTA
RESTAURANTE
RE-PIQUES

RESTAURANTE 
SAVARÍN

RINCÓN 
DEL VALLE

SABOR 
K´OCHALA

SILLPANCHERIA 
DOÑA CELIA

C. Azamque entre Yuracaré y 
Taipete 

c. Camarones #108 entre Beijing 
y Cobija

Av. Ballivián entre c. La Paz 
y c. Chuquisaca # 0626

Av. América Oeste # 1509

C. Sucre esq. 21 de sept N° 648 
(Quillacollo)

C. Ecuador # 610 esq. Lanza

Buffet Criollo y variedad de platos a 
la carta.

Comida típica, pique macho,  
charque, Lapping, picantes,

Comida Nacional e Internacional , 
representativo Pique Macho.

Chicharrón de cerdo

Gastronomía Nacional e Internacional.

Sillpancho especial, 
Sillpancho Tradicional (martajada de 
lomo)

4424497 
70739482
4284381 
77440040

4257051 
71764358

4280339 
65366883
4264270 
60382134

4229192

Sábados y Domingos a partir 12:00

Lunes a domingo  11:00 - 16:00

11:00 - 24:00

Lunes a Sábado 12:00 - 14:30 y 18:00 
- 23:00
Domingos de 18:00 - 23:00 hrs.

SILLPANCHERIA 
LA SORPRESA

SUCREMANTA

TODO AL HORNO

TUNARI

VIVA VINTO

c. Colombia N°164 entre Junín y 
Av. Ayacucho

Sucursal Ballivián: 
Av. José Ballivián # 560                           
Sucursal Esteban:
 c. Esteban Arze # 342                             
Sucursal Hamiraya: 
c. Hamiraya # 126            
Sucremanta España: 
c. España # 654 entre Reza y La 
Paz       
Sucursal Recoleta: 
c. Aniceto Padilla # 435 entre 
Potosí y Tomas Frías

Av. Melchor Pérez de Olguín esq. 
Nueva Castilla N° 2114

Heroínas esq. Suipacha # 701, 
Sucursal: Suipacha # 150 Sud. 
Av. Ballivian N°676

Avenida Blanco Galindo Km 16 
1/2
Ballivian N°676

Sillpancho

Gastronomía Chiquisaqueña,
especialidad en menudito.

Lechón, pato, pollo, pavo al horno

Platos tradicionales de la mañana 
(chorizo, fricase,  riñón, ranga), Pi-
cantes, Chicharrón, Lapping.

Comida Típica y Criolla. Bebidas y 
Almuerzo
Chicharrón, Lapping.

4500054

Sucursal 
Ballivián: 
4525175  
Sucursal 
Esteban: 
4222839    
Sucursal 
Hamiraya: 
4581797 
Sucursal 
España: 
4529722    
Sucursal 
Recoleta: 
4036458
4409347

4528588 
67404872  
4257065

4261874

Lunes a Sábado 18:00 - 22:00

Lunes a Domingo 09:00 - 14:00

Lunes a Viernes 9:00 - 14:30            
 Fines de Semana 9:00 - 14:30 

Jueves a Domingo 12:00 - 18:00
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RESTAURANTES
INTERNACIONALES
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RESTAURANTES INTERNACIONALES

CAYENNA

KOI SUSHI BAR

CHURRASQUERIA 
TUNARI

RANCHO VIEJO

LA CANTONATA

CHIFA “LAI LAI
 DIAMANTE”

PALACIO DEL 
PACU HILDA

LA ESTANCIA

DENVER

LA PLAYA

BURKER 
GRILL & BAR

PAPRIKA

LA CAMPANA

EL PICACHO

MACHU PICHU

MIKHUNA WOK

C. José Quezada, Edif. Tannat, 
PB. esq. Parque Fidel Anze

c.  Tarija y Pasaje Tarija

Pasaje Boulevard Recoleta # 680

Av. América esq. Pasaje Irigoyen

C. España # 409 esq. Mayor 
Rocha

Psaje Boulevard N° 729

Plaza de El Paso a 1,5 cuadra 
pasando la esq, al norte

Pasaje Boulevard de la Recoleta 
# 0786

Av. Felix Aranibar # 1439 (Zona 
Estadio)

C. Francisco Toledo # 1438 y Av. 
Perú

Av. Juan de la Rosa y
 Daniel Alboros # 842

C. Chuquisaca # 688, esq. Ante-
zana

Av. América casi Potosí

J. Baptista # 459 Temporal Cala 
Cala

Av. Papa Paulo esq. Ismael 
Vásquez

Melchor Urquidi entre Buenos 
Aires y Zenon Salinas

4547752
Piqueos, ensaladas, carnes (res, po-
llo, cerdo) pizzas, pastas, pescados, 
dulces, jugos, coktails y vinos.

4247314Sushi

4488153Carnes a la Parrilla

4245888Comida Peruana

4259222 
4662878

Italiana, pizza, pescados y mariscos.

4240469 
4280998

Comida China

77414118 
4319331

Variedad de pescados (A la parrilla, 
broaster chicharron de pescados, 
pescado a la caja china, sopa de 
pescado y otros).

4249262Carnes a la parrilla.

4242421 
67004437

Costillas de Cerdo, Alitas

76447979 
76900009

Pescados y Mariscos

77980087Costillas de Res

4662400
Preparados carne de pollo, cerdo, 
carnes exoticas, pescados, mariscos 
y pastas.

4508910Comida Internacional

Carnes ahumadas.

4531893Pescados, mariscos, pollo a la brasa

4331047

Fusion de comida Cochabambina 
y peruana como: Arroz Chaufa de 
cerdo asado, pollo chijaukay, carne 
sechuan, pollo tipakay, cerdo agridul-
ce, carne con hongos, etc.

Lunes a Domingo 09:00 - 23:59

Martes a Sabado 18:30 - 23:00 
Viernes, Sabados y Domingos 12:00

Lunes a viernes 11:30 - 15:00 y 18:00-
22:00                  
Sabado y domingos 11:30 - 23:00

Lunes a Sábado 12:00 - 14:30,18:00 - 
2300                           
Domingo 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:30

Lunes a Domingo 19:00 - 23:00

Domingos a partir de 10:00

Martes 12:00 - 00:00 
Miércoles y Domingo 12:00 - 15:00, 
17:00 - 00:00

Lunes a Domingo 9:30 - 16:00

Lunes a Domingo 12:00 - 14:30, 19:00 
- 23:00

Lunes a Domingo 11:30 - 23:59

Solo domingo

Lunes a Domingo 11:00 - 15:00, 18:00 
- 22:00

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONOESPECIALIDAD HORARIOS

SOLE MIO

RESTAURANTE 
SUIZA

SALATA

Av. América # 826 entre Pando y 
Melchor Urquidi

Av. Ballivián # 820 entre c. Oruro 
y Av. Ramón Rivero

Av. Rodríguez Morales N° 227 
entre Av. Santa Cruz y Pantaleón 
Dalence

4798916 
68452911

Pizzas, Pastas, Almuerzos Ejecutivos, 
Gran Buffette Dominical y Licores.

4257102 
4257103 
75900008

Pescados y Mariscos

4793163 
70711518

Comida Saludable, ensaladas, hor-
neados y tartas

Lunes a Domingo 08:00 - 00:00

Lunes a Sábado 11:30 - 15:00 y  18:00 
- 23:00               
Domingo 11:30 - 16:00

Lunes a viernes 09:30 -14:00

TENNESSEE - 
AMERICAN 
BURGER

YES FISH

SUSHI TOWN

Juan Capriles # 336 entre Villa-
rroel y Santa Cruz

Sucursal: Av. Ramón Rivero y 
Oquendo Sucursal Hipermaxi: 
Av. Juan de la Rosa y Av. Gabriel 
Rene Moreno

c. Tupac Amaru N°1843 me-
dia cuadra antes de la ciclovia                                                                  
Suc.   Plaza de comidas de Hu-
permall, avenida Pando esquina 
pasaje Portales

4505258Almuerzos

Sucursal: 
4664262 
Sucursal 
Hipermaxi: 
70711615

Pulpita de trucha

4458800Sushi

Lunes a Viernes 12:00 - 14:00, 19:00 
- 23:00          
 Sábado 19:00 - 23:00

Lunes a Domingo 11:30 - 23.00

 Lunes a sábado de 17:45 a 23:30                                                
 Suc.  Lunes a domingo de 11:30 a 
22:30

SOLO PASTAS
Central: Av. Humbolt # 932     Su-
cursal: Cala Cala c. Pasos Kanki 
# 2160

Central: 
4245809 
4400905                      
Sucursal: 
458008
76911505

Comida Italiana
Lunes a Domingo 11:30 - 15:00 y 17:30 
a 23:00
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COMIDA RÁPIDA
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COMIDA RÁPIDA

727

EL PADRINO 

CANDELA

BIG TASTE

COCHA FOOD

AL TAMBOR

KANUU

CHICKEN´S KINGDOM

BRONSON’S

FACTORY GRILL & BAR

BAR Y JUGOS

CILINDRADA

BUTCHER´S BURGER

FOODSMOKED

GABITOS  ROSTICERIA

Av. Potosí # 1365

Av. Ramón Rivero (a pasos de Cine Center)

Waldo Ballivián y Runasimi

C. México # 226, entre c. Baptista y c. España

Av. Circunvalación esq. Francisco de Quevedo 
N° 137

Casa Matriz: Gabriel Rene Moreno y Casto 
Rojas                
Sucursal 1: Av. América casi Benjamin Guzman

Potosí # 1192 entre Aniceto Padilla y Av. Uyuni

Sucursal Villaroel :
 Av. Gualberto Villarroel #1170 entre Aniceto 
Padilla y Oblitas                
Sucursal San Martín: 
Av. San Martín # 150 entre Heroinas y Colombia                      
Sucursal Perú: 
Av. Peru 615 entre Fernando Magallanes y Nueva 
Castilla                 
Sucursal San Martín 2: 
Av. San Martín # 160 Entre Heroínas y Colombia                        
Sucursal Beijing: 
Av. Beijing # 1592 esq. Av. América               
Sucursal Dubai: 
c. Esteban Arce # 1318 Mall Dubai Quillacallo: 
Av. Blanco Galindo km. 12  

c. Lanza N’ 331 entre Jordan y Sucre

Av. Melchor Urquidi  # 1274

C. Hamiraya # 798 esq. La Paz

Av. Juan de la Rosa y V. Rojas M. Caracas

Av. Villarroel esq. Hartman

Calle Pasteur # 228 entre Aniceto Arce y
Colombia

Esq. Simon Lopez postergacion de la Perú 

4036373

4392305
 60365457

70356219

78360037

4259576 
69444409

4282684

4792885

4200780 
4529296

72744840

4036256

4520740

77433633

75983029 
75494946

75958689

70727850

Siempre Abierto

Lunes a Domingo 17:00 - 23:00

Martes a Viernes 19:00 - 22:00 
Sábado 12:00 - 22:00 
Domingo 12:00 - 17:00

Lunes a Viernes 18:00 - 21:00 
Sábado y Domingo 17:30 - 22:00

Lunes a Domingo 12:00 - 23:00

Lunes a Sabado 18:00 a 22:00

Lunes 18:00 - 00:00 
Martes a Domingo 12.00 - 00;00

Lunes a Viernes 08:00 - 20:30

Lunes a Miércoles 18:300 - 23:00 
Viernes a Domingo 18:30 - 23:00

Lunes a Sábado 18:00 - 00:00

Lunes a Viernes 10:00 - 15:30

Lunes a Domingo  10:00 - 22:00

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS

KEBAB D’ MARIA c. Lanza N°487 entre Calama y Jordán 60389190 Lunes a Viernes 10:00 - 22:00

MAMMA MIA

SALTA

LA SANGUCHERIA

LAS ISLAS

POLLOS SANTA LUCIA

TROPICAL CHICKEN

OVERTIME

TENTAZIONE

LA AREPERA

SPIEDOS EL GRANERO

POLLOS AVIADOR

WHAT´S UP

PERTUTI

TRIPEANDO

MALCRIADA

SNACK LUPO

RUSTYS 

VIZZIOS

C. Beni casi Av. Villarroel

Calle Venezuela entre San Martín y Lanza

Central: c. Potosí # 1172
Sucursal 1: Av. Villarroel esq. Portales                         
Sucursal 2: Hupermall           
Sucursal 3: Supermall (patio de comidas)

Av. Gualberto Villarroel y Av. América
Villarroel esq. Portales                         
Sucursal 2: Hupermall          
 Sucursal 3: Supermall (patio de comidas)

C. Aniceto Padilla # 360, casi Av. Santa Cruz

Sucursal Hipermaxi: Av. Juan de la Rosa esq. 
Gabriel Rene Moreno                               
Sucursal Luigi´s: Av. Ballivián esq. Chuquisaca                       
Sucursal Plaza Norte: Av. América entre Potosi 
y Pando 

Av. Portales # 960 (Zenón Salinas) entre 
Melchor Urquidi y Miguel de Aguirre

Heroínas entre Lanza y San Martín # 548

C. Juan Capriles esq. Av. Santa Cruz

Av. Pando entre Ciclovia y Parque Fidel Anze

C. Julio Méndez, Edificio Trinidad IV, al lado de 
la Clínica Los Ángeles # 1283 

C. Juan Capriles # 610 entre Av. Santa Cruz y 
Pantaleón Dalence

Av. Heroínas entre Av. Oquendo y C. Pasteur # 
0959

Parque Demetrio Canelas esq. Medinaceli

Sucursal 1: Circunvalación este Km.5 a Sacaba                               
Sucursal 2: Uyuni esq. Melchor Urquiri                                
Sucursal 3: Juan de la Rosa rotonda del surtidor 
el Cristo.

Plaza San Sebastián, 

Teófilo Vargas # 255 entre Félix Granado y pje. 
Bolivia # 255 

Av. Tadeo Haenke esq. Pje. del Mitayo # 1190                   
Sucursal : Av. Perú esq. D’orbigny

4400665 
75461331

60772660

4419704 
77977604

4798444

4429636 
4539955 
4047000

4799193

4256056 
77909430 

69553500

4667110

76493021

4667777

4252386

76984746

Sucursal 2: 
4297046 
Sucursal 3: 
4416618

4589037

4 4426504

Central: 
4403989. 
Sucursal: 
4246579                    
Whatsapp: 
60740035 
Hupermall: 
65509033

Lunes a Sábado 12:00 -  14:30 ,19:00 - 22:30

Central: Lunes a Sábado 09:30 - 22:00                              
Sucursal 1: Martes a Domingo 09:30 - 22:00 
Sucursal 2: Lunes a Domingo 10:00 - 22:00

Lunes a Domingo 17:00 - 02:00

Lunes a Viernes 10:00 - 17:00 
Sábado 10:00 - 15:00

Todos los dias 11:00 - 23:00 
(los horarios varian por sucursal)

Martes a Domingo 12:30 - 23:45

Lunes a Domingo 18:00 - 22:45

Lunes a Viernes 10:30 - 14:00 , 17:00 - 22:00 
Sábado y Domingo 18:00 - 22:00

Lunes a Domingo 11:00 - 22:30

Martes a Domingo 12:30 - 14:30, 19:00 - 22:30

Lunes 18:00 - 23:00 
 Martes a Domingo: 11:00 - 23:00

Lunes a Viernes 11:30 - 15:30, 18:00 - 22:00 
Sábado 11:30 - 15:00

Martes a Domingo 18:00 - 22:50

Lunes a Viernes 10:30 - 14:00 , 17:00 - 22:00 
Sábado y Domingo 18:00 - 22:00

Martes a Domingo 12:30 - 14:30, 19:00 - 22:30

Miércoles  a Sábado 18:00 - 23:00 
Lunes y Martes 18:00 - 23:00
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LLAJTEÑA

EL OLAM

RENECO´S

LOS CASTORES

HAMACAS

SALTEÑAS TIKI

EL HORNO

RINCÓN POTOSINO

LAS CARMELITAS

Central : Av. Simón Lopez esq. Miguel A. 
Corminola            
Sucursal: Av. Beijing y Av. América

Av. Antezana y c. La Paz/ Edif. Pescara # 505 
Local Nro. 5

Av. Salamanca # 947 entre la Plaza Quintanilla y 
Cristomo Carrillo                              
Sucursal: Av. Libertador casi América

C. Ladislao Cabrera # 344

Casa Matriz: 
Km 11 Av. Blanco Galindo esq. Oquendo       
Sucursal 1: 
Av. Blanco Galindo Km 12.5 (Quillacollo)         
Sucursal 2: 
c/ Pacheco esq. 14 de septiembre (Quillacollo) 
Sucursal 3: 
Av. Blanco Galindo Km 9 (Colcapirhua)            
Sucursal 4: 
Av. América casi Av. Melchor Perez de Olguín  
Sucursal 5:
Av. América Este - Universidad Católica            

Km. 15 carretera antigua a Sta. Cruz                                  
Sucursal: Av.Potosí # 493

Sucursal Norte:  Av. Pando # 1261 (ACERA 
OESTE)       
Sucursal Centro:  C/Nataniel Aguirre # 470                   
Sucursal centro 2:  Bolivar esq. San Martín                                   
Sucursal San Pedro:  Av. Aniceto Arce # 517              
Sucursal Oeste:  Av. Simón López esq. Manco 
Inca - A una cuadra del Mercado 10 de Febrero.

Central : Av. Ayacucho # 536 entre 
México y Reza

75959475

76472259

4521843

Sucursal Norte: 
4798010
Sucursal Cen-
tro: 4254231 
Sucursal Centro 
2: 4223190 
Sucursal san 
Pedro: 4222789              
Sucursal Oeste: 
4500292

 Sucursal:
72145339

Casa Matriz:: 
4352636 
Sucursal 1: 
4366811 
Sucursal 2: 
4264354 
Sucursal 3: 
4379207  
Sucursal 4:  
4415678 
Sucursal 5: 
4482396 

4223011

Central: 
4520074       
Sucursal: 
4038641

4576513                       
Sucursal: 
4440476

Lunes a Domingo 08:00 - 13:00

Lunes a Domingo 08:00 - 13:00

Lunes a Viernes 08:00 - 13:00 
Sábado 08:00 - 14:00      
Domingo 08:00 - 14:00

Lunes a Domingo 07:45 - 13:30

Lunes a Domingo 07:00 - 15:00

Lunes a Domingo 07:30 - 14:00

Lunes a Domingo 08:00 - 13:00

Lunes a Domingo 09:00 - 15:00

Lunes a Domingo 09:00 - 20:00

SALTEÑAS Y EMPANADAS
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS SALTEÑAS TIKI

Sucursal 6: 
Av. Ayacucho casi Av. Heroínas                   
 Sucursal 7: 
Final Av. Ayacucho (Mercado La Paz)             
Sucursal 8: 
Av. Juan Pablo II (Av. Blanco Galindo Km 4 1/2) 
Sucursal 9: 
Av. Simón I. Patiño (Vinto)                        
Sucursal 10: 
Av. Beijing casi Av. Capitán Ustariz

Sucursal 6: 
4588860 
Sucursal 7: 
4668182 
Sucursal 9:  
79798710 
Sucursal 10: 
4448936

Lunes a Domingo 07:30 - 14:00

WISTUPIKU

SALTEÑERIA 
SOL Y SOMBRA

Lanza: Calle Lanza # 624  Prado: Av.
 Ballivian # 642 casi calle La Paz                       
Sucre: Calle Sucre # 434 entre Av. San Martín y 
25 de Mayo  
Recoleta: Av. Aniceto Padilla # 559                                               
IC Norte: Av. Melchor Pérez de Olguín # 1437
America: Av. América # 152 casi calle Adela 
Zamudio    
Católica: Av. General Galindo # 147
Ayacucho: Av. Ayacucho # 137 Edificio Los 
Andes.
Esteban Arce: Calle Esteban Arce # 370 entre 
Jordan y Santivañes                       
Sacaba: Plaza 6 de Agosto, acera este                           
Viedma: Av. Aniceto Arce #  557 Quillacollo: 
Calle 6 de Agosto y 16 de Septiembre         
Aeropuerto: Av. Killman, Aeropuerto Jorge 
Wilstermann
Plaza de comidas stand 1  
Melchor Perez: Av. Melchor Perez de Olguin                
Terminal: Av. Ayacucho

Av. Ayacucho esq. Ecuador # 110

Lanza: 
4257972               
Prado:                               
Sucre: 
4256813                
Recoleta:  
4405127      
 IC:  
4405071                  
America:  
4405127    
Catolica:  
4483326  

4226958 - 
70786300

Lanza:  Lunes a Sábado 07:15 - 19:30 
Domingos y Feriados 07:15 - 19:30          
 Prado:  Lunes a Sábado 07:20 - 19:20 
Domingos y Feriados 07:20 - 19:20           
Sucre:  Lunes a Sábado 07:15 - 19:30    
 Recoleta: Lunes a Sábado 07:20 - 19:20 
Domingos y Feriados 07:20 - 19:20          
 IC: Lunes a Sábado 07:30 - 19:00 
Domingos y Feriados 07:30 - 19:00 
América:   Lunes a Sábado 07:30 - 19:00 
Domingos y Feriados 07:30 - 18:00 
Católica: Av.  Lunes a Sábado 07:15 - 20:00 

Lunes a Viernes 08:00 - 13:00

Av. Circunvalación casi llegando al bateon zona 
Pacata Baja
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NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS

HELADERÍAS
ARAGATZA

CAPRISHO

BLUEBERRY

CRISTAL

BRUMELLO

CREMA ITALIANA

BREAK & DONUTS

CONFITERIA ELI´S LTDA.

DELEITE COMO EN CASA

DONAL

DUMBO

Av. Calancha # 1409 y Murguia

Av. Circunvalación (Pacata Baja) Detras de 
Servicio de Caminos

Av. Beni casi Potosí, zona de La Recoleta.

Av. Heroínas E-352

Sucursal: Av.Heroínas y Oquendo                   
Sucursal: c.Lanza esq. Ladislao Cabrera

Sucursal 1:  Av. Blanco Galindo Km. 11.7, 
lado sud 
Sucursal 2: Av. Cap. Víctor Ustáriz Km. 11.7 
(Quillacollo) 
Sucursal 3: Av. Ecológica, lado Colegio 
Tiquipaya

Sucursal 1: Recoleta y Aniceto Padilla # 574             
Sucursal 2: Colombia casi Oquendo # 864            
Sucursal 3: Aeropuerto Jorge Wlstermann

Central: C. 25 de Mayo esq. Colombia #187         
Sucursal 8: 
Av. America # 686 entre Portales y Pando   
Sucursal 6: 
Av. D’orbigny esq. Melchor P. De Olguín IC 
NORTE     
Sucursal 11: 
Av. Oquendo Cine Center zona Muyurina                                                                     
Sucursal 33: 
Calle Cochabamba # 145 entre Pacheco y 6 
de Agosto (Quillacollo)                               
Sucursal 34: 
Edificio Multiplaza  A&G Inversiones Quillaco-
llo, Km 12,5 Blanco Galindo.                         
Sucursal 35: 
Calle Jordán # 852- 858 entre Oquendo y 16 
de Julio                                                                              
Sucursal 37: 
Km.3 Sacaba Av. Villazón local n°8

C. México # 358 entre c. 25 de Mayo y c. 
España

Av. Heroínas # 354  Pasaje Fidelia Sánchez 

Av. Ballivián # 55 esq. México (El Prado)                          
Sucursal:  Av. Heroínas # 354

4249437 
 77990068

78333071

4258933 
 4356173

4140187

Sucursal1: 
4485209                            
Sucursal 2: 
4255938

Central: 
4259249 
800137878          
Sucursal 8: 4
487277                           
Sucursal 6: 
4403030                              
Sucursal 11: 
4534343                               
Sucursal 33: 
4361212                                 
Sucursal 34: 
4226708                             
Sucursal 35: 
4512022                                 
Sucursal 37: 
4588157

76159949

4509892

4501300 
4501321                         
Sucursal: 
 4234223

Lunes a Domingo 09:00 - 21:00

Lunes a Sábado 13:00 - 19:00 
Domingo 10:00 - 20:00

Lunes a Domingo 07:30 - 23:30

Lunes a Domingo10:00 - 19:00

Lunes a Domingo 07:3A49:E49

Central: 08:00 - 24:00                                               
Sucursal 8: 08:00 - 24:00                                                        
Sucursal 6: 10:00 - 23:00                                                           
Sucursal 11: 10:00 - 24:00                                                          
Sucursal 33: 15:30 - 23:30                                                          
Sucursal 34: 10:00 - 23:30                                                         
Sucursal 35: 07:00 - 23:00                                                          
Sucursal 37: 08:00 - 23:00

Lunes a Viernes 14:00 - 21:00

Lunes a Domingo 07:30 - 00:00

Lunes a Domingo 07:00 - 23:00

FLAVOR

DOTS

Sucursal:Av. Ballivián y Chuquisaca                                    
 (Luigis plaza de comidas)                                                          
Sucursal:Hupermall

C. Beni entre Tomás Frías y Potosí.

4255556 
4520866

Lunes a Viernes 14:00 a 20:00  
fines de semana de 11:00 a 20:00

FREDDO

FRAGOLA

C. Bolivar # 980 entre Pasteur y Oquendo # 
190 

Av. América O-989 entre Gabriel Rene More-
no y Manchaypuito

4440782 
79338681  
60763091

4121010 Lunes a Domingo 11:30  - 21:15

FROZZ

MANGOS JUICE BAR

HELADERIA RECOLETA

OGGI

GEMA REPOSTERIA 
Y HELADERIA

MORAS CREAM

HELADERIA CRISTAL

TOPIN

HELARTE

Ñam Ñam

LOS GLOBOS

TUYOGUR

VACAFRIA

Av. San Martín esq. Sucre 
C. Junín casi C. Estudiantes (Sucre)

Av. Pando (Hupermall 4to piso) y Plaza de 
Comidas El Castillo

Av. Aniceto Padilla # 582 Recoleta

Sucursal 1: c/Beni y pje. Portales                                    
Sucursal 2: Av.Melchor Perez y Av. D´orbigny 
(IC NORTE) 
Sucursal 3:Av. América  y Washington                       
Sucursal 4: Aeropuerto Jorge Wiltermann                        
Sucursal 5: Jordán casi Lanza (Edificio Zuver)

Av. Capitan Ustariz casi Melchor Pérez # 50                             
Sucursal 2: Av. Capitán Ustariz # 1537 a 5 
casas del cite lado oeste.

C. Oruro # 234, entre Lanza y Alivian

Av. Heroínas # 0352

Av. Heroínas # 245 Bastista y España

C. Baptista entre Heroínas y Gral. Achá

C. Daniel Albornoz entre Av. América y 
Parque Lincon

Sucursal Pando: 
Av. Pando #1236                                 
Sucursal Prado: 
Av. Ballivián                                           
 Sucursal Sta Cz.: 
Av. Santa Cruz esq. Beni # 1306                
Sucursal Achá: 
General Achá # 157                                  
Sucursal Galindo: 
Av. Blanco Galindo 12,5 Km.

Av. Ballivián entre Ramón Rivero y calle Oruro

Sucursal El Prado: Av. Ballivian, esquina Calle 
Oruro       
Sucursal Hupermall: Av. Pando esq. Av. 
Portales            
Sucursal América:  Av. América E-0179 Calle 
Tarija y Av. Libertad

4504982

67401401

4249790

71718625

4445257 
71723300  
70729018

63949397

4258933 
4256173

4660106

60733176

4065403 
 75477774

Sucursal Pando: 
4799992            
Sucursal Prado: 
4520606           
Sucursal Sta. Cz.:  
4402222 
4402223 
Sucursal Acha: 
4502020                          
Sucursal Galindo: 
4586666-7

4530482

4660106

Lunes a Sábado 11:30 - 21:30                                    
Domingo 10:30 - 20:00

Lunes a Domingo 10:00 - 21:00

Lunes a Domingo 07:30 - 22:00

Lunes a Domingo 08:00 - 23:30

Lunes a Sábado 09:00 - 20:30

Lunes - Viernes 12:00 - 22:00 
Sábado 09:00 - 22:00

Viernes a Domingo 14:30 - 19:00

Sucursal Acha: 
Lunes a Viernes 08:00 - 22:00 ,
Sábado y Domingo 09:00 - 21:00                                                               
Sucursal Prado:  
Lunes a Domingo 09:00 - 24:00              
Sucursal Sta. Cz.: 
Domingo a Jueves 08:00 - 23:00 
Viernes y Sábado 08:00 - 24:00                                                           
Sucursal Galindo: 
Lunes a Viernes 10:00 - 24:00, 
Sábado y Domingo 07:00 - 24:00

Lunes a Domingo 11:00 - 22:00

Lunes a Domingo 11:30 - 22:00
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NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS

RESTAURANTES VEGETARIANOS

JOY HEALING TIME

AGAPE REST

NINA CAFÉ - BISTRO

TULASI

KAROTT

FRESH & TASTY

NÉCTAR

MENTA RESTO-BAR

GOPAL

SABRO VIDA

SAKURA

Av. América Oeste N. 460 entre Washington 
y Hector Cossio

c. Uruguay 354 galería géminis. entre
Esteban Arce y 25 de Mayo

Av. Ramon Rivero # 882 esq. T. Beltran

Sucursal 1:  Av Heroínas #270 entre Espa-
ña y Baptista acera sud, lado policía                 
Sucursal 2:  c. Colombia y Junin en plena 
esquina.

Av.  D’orbigny # 1542 casi Av. Perú acera 
noroeste (a lado de panchita)

Av. América este 982 casi M. de Aguirre

C. Colombia entre Tumusla y Hamiraya

Central: C. España entre Mayor Rocha y 
Ecuador         
Sucursal: Cala Cala, c. Man Césped # 464, 
Edificio EcoUno

España y Ecuador

Av. Tadeo Haenke entre Villa de Oropeza y 
Francisco Pizarro

Ladislao Cabrera entre San Martín y 25 de 
Mayo ( Edificio La Torre San Juan Of. 306 
Segundo Piso

4445763 
 78357573

4793431 
 65515400

67424930

Sucursal 1: 
4500709 
Sucursal 2: 
4220537 
77988140

4401804 
68537389

4433873

65765088

Central: 
4520113 
Sucursal: 4
309789

4522534 
4527437 
4256968

4332727 
 71491430 
67432294
72218720

75963325

Martes a Sábado 11:30 - 21:30 
Lunes 18:30 - 21:30 
Lunes a Jueves 10:00 - 16:00, 18:00 - 21:30                       
Viernes 10:00 - 16:00                
Sábado 19:30 - 22:00                 
Domingo 12:00 - 15:00

Lunes - Viernes 08:30 - 18:00 
Domingo 11:00 - 15.00

Lunes a Viernes 09:00 - 18:00

Lunes a Sábado 16:00 - 22:00

Lunes a Jueves 10:00 - 16:00, 18:00 - 21:30                       
Viernes 10:00 - 16:00                 
Sábado 19:30 - 22:00                  
Domingo 12:00 - 15:00

07:00 - 14:00

Lunes a Sábado 09:00 - 17:00

Lunes a Sábado 12:00 - 15:30 , 18:00 - 22:00

Lunes a Viernes 11:30 - 14:00

Lunes a Domingo 12:00 - 16:00

Lunes a Viernes 11:30 - 18:00

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO HORARIOS

FOOD TRUCK

KOI SUSHI

COMBI WINGS

MOTO BURGER

MAGIC BURGER

CRIOLLA EXPRESS

PECAO

BECA´S

MAGIC PIQUE

EL PATRON

TITAN BURGERS

C. Trinidad y Portales - Av. América entre 
Adela Zamudio y Libertador

Av. América casi esq. Melchor Pérez

Av. Bejing entre América y Juan de la Rosa

Av. América esq. Tarija

Av. América entre Tarija y Villaroel                            
Sucursal 1: Av. América esq. Melchor

Av. América a media cuadra del Col. San 
Agustín

Av. América Oeste casi Av. Melchor Pérez de 
Olguín

Av. América entre Melchor Perez y Lola 
Taborga

Av. Juan de Rosa esq. Teofilo Vargas

Av. Simón López a media cuadra de la Corte 
Electoral

76908149

76924810

76924810

77923325

60361516

78761880 
67188481

69510868

77923325

70435901 
70767848

75999986

Lunes a Sábado 18:30 - 23:30

Lunes a Sábado 18:30 - 23:30

Lunes a Sábado 18:00 - 24:00 

Lunes a Viernes 09:30 - 12:30
 Sábado 07:30 - 13:00

Lunes a Viernes 09:00 - 13:00 
Sabados 09:00 - 14:00

Lunes a Sábado 18:30

Lunes a Sábado 18:30 - 24:00

Lunes a Sábado 18:00 - 23:00

Lunes a Sábado 18:00 - 23:30
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CAFÉ TINTO

CANDELA CAFÉ

DE K´FFE

ANTIKUNA

CREATIO

CAPRESSO

COWORK

CAFFE VENEZIANO

EL PUBLICISTA

BURGERHAUS Y CAFÉ

DALI CAFÉ Y MUSICA

CHANCE CAFÉ

CO-CAFÉ ARTE

CASA BLANCA

ESPRESSO CAFÉ

CAFÉ - BAR NÚ

D´MASITAS CAFÉ - 
LACTOBAR

CIRCULO DE AMIGOS

COFFE BRAKE

CAFETERÍAS Y PUBS

C. Baptista # 0615 frente Plazuela Barba de 
Padilla

Av. Pando # 1143

Av. Juan de la Rosa # 256

Parque Fidel Anze # 555

C. Lanza # 147, entre Colombia y Heroínas.

Planta Baja, Edificio San Lucas, Parque Fidel 
Anze Sur # 22, casi Eudoro Galindo

México # 335 Entre España y 25 De Mayo

Av. América entre Av. Santa Cruz y 
c. Pantaleón Dalence

Av. Melchor Urquidi

Av. América

C. 25 de Mayo # 344, entre Mayor Rocha y 
Ecuador

Antezana esq. Ecuador

Av. Antezana #720 entre Chuquisaca y La 
Paz

Central: Esteban Arce # 340 esq. Pasaje 
Catedral                     
Sucursal 1: Calle Jordán # 542 entre San 
Martín y Lanza    
Sucursal 2: Av. Ballivián # 537 Edif. Prado

Antezana entre La Paz y Chuquisaca

C. Washington # 1428 entre Teófilo Vargas y 
Obispo Anaya

Av. Beiging # 591

Plaza de comidas Luiguis

4537337

4402050

4289811

4268636

44234220 
73779970

4661403

70537798

4 4286595

4485709

4451776

4523072

4521048

Central: 
4256861       
Sucursal 1: 
4256078  
Sucursal 2: 
4548064

70779895

70359677

4220607 
7037334

Lunes a Sábado 08:30 - 20:00

Lunes a Domindo 09:00 - 15:00

Lunes a Viernes 15:00 - 23:00 Sábado 15:00 - 21:00

Lunes a Sábado 08:00 - 12.00 , 15:00 - 22:00

Lunes a Viernes 14:00 - 22:00 
Sábado y Domingo 11:00 - 22:00

Lunes a Viernes 08:30 - 21:00 Sabado 08:30 - 23:00    
Domingo 09:30 - 20:00

Lunes a Viernes 16:00 - 21:00 Sábado 08:00 - 13:00

Lunes a Viernes 07:00 - 20:30 Sábado 07:00 - 13:00

Siempre abierto

Lunes a Sábado 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:30                   
Domingo 18:00 - 22:30

Lunes a Sábado 12:00 - 15:30, 16:00 - 03:00                  
Domingo 17:00 - 03:00

Lunes a Sábado 08:00 - 02:00 
Domingo 15:00 - 23:00

Lunes a Viernes 17:00 - 01:00 Sábado 19:00 - 02:00

Lunes a Sábado 09:00 - 02:00

08:00 - 22:30

Viernes 18:00 - 01:00           
Sábado 16.00 - 01:00       
Domingo 16:00 - 21:00

Lunes a Viernes 11:30 - 14:30, 16:00 - 18:00

Miercoles a Sábado 19:00 - 03:00

Lunes a Domingo 08:00 - 23:00

CAFÉ GOURMET TOC 
TOCTOC TOC

Av. América esq. Av. Potosí

Beni Entre Pasaje Portales

73517312 Lunes a Jueves 09:30 - 20:30 Viernes a Sábado 
09:30 - 21:30

ARTE URQUIDI Colombia E-258, entre Baptista y España 4507593 Lunes a Viernes 15:30 - 20:30 Sábado 09:00 - 13:00

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS

KIPUS CAFÉ LIBRERÍA

GOSS SUSHI

EL CORTIJO PUB

LA CABAÑA

KFE

HACIENDA HUAYLLANI 
CAFÉ

EL MOLINO DE PIHUISI

LEA +

LOS WESTEROS

INSERT COIN

EL TURISTA

LA BOMBOLA

GARDEN BISTRO-CAFÉ

LA CAFETERA

Calle Hamiraya # 127

Av. Ballivián # 591

Av. Juan Capriles esq. Pando

C. Tomás Frías # 1245 entre Aniceto Padilla 
y Beni

C. Sucre # 688

Av. Oquendo entre Paccieri y Pedro Borda 
# 665

Apote pihisi (Tiquipaya)

Santivañez # O134

Av. Oquendo # 1089 entre Aniceto Padilla y 
Av. Uyuni - Zona Recoleta

Av. Portales # 1415 esq. Potosí

Santibáñez # 111 esq. Ayacucho

C. Jordan Esq. Lanza Edificio Zuver

Man Cesped esq. Enrique Arce # 209

Av. Aniceto Padilla y Av. Potosí

65710913

4524050

75468801

70738609

4667598

4531760 
79366535

71782454

71748747

67576540

75494504 
68581252

4250872

79950366

69498725

Lunes a Viernes 09:00 - 12:00, 14:00 - 21:30    
Sábado 08:00 - 12:00 , 14:00 - 25:00

Lunes a Domingo 09:00 - 00:00

Lunes a Sábado 18:00 - 22:30

Lunes a Viernes 14:00 - 21:00 Sábado 09:00 - 13:00

Martes a Viernes 09:30 - 12:30
Viernes a Lunes 15:30 - 20:30

Sábado 12:00 - 18:00 Domingo 12:00 - 18:00

Lunes a Viernes 15:30 - 21:00

Domingo 08:00 - 21:30  Martes a Sábado 08:00 - 
22:30

Lunes a Viernes 08:30 - 21:00 Sábado 08:30 - 12:30

Lunes a Viernes 08:30 - 20:30 Sábado 08:30 - 13:30

Lunes a Viernes 11:30 - 21:30 Sábado 10:00 - 21:30

Lunes a Viernes 09:00 - 19:30 Sábado 08:30 - 14:00

LUTENIA

NOVENCENO CAFÉ - 
BAR - CINE

MODENA

PAUSA

LE DOME

OMEGA

MON CHE RI

PARIS

MIKUY

OASIS DE DALI

MORE COFEE SHOP

PARLAWI

Av. Eudoro Galindo # 1760 entre Av. América 
este y Fidel Anze

Chuquisaca # 608

C. Beni esq. Potosí # 508

Pasaje Boulevard, Recoleta

C. Adela Zamudio # 1641

Oquendo esq. Ladislado Cabrera

C. Beni casi esq. Pasaje Portales

España Esquina Bolívar

Plaza 14 de Septiembre acera Este (Bolivar 
y España

España # 428 entre Mayor Rocha y México

Final Boulevar, Recoleta

Av. Perú # 0460

4501020

4663024

4489097 
70718586 
77494324

79786562

4512282

72789651

4439772

4503561

4222327

4662318

4544200

71428523

Lunes a Jueves 08:00 - 23:45
 Viernes 08:00 - 01:00 Sábado 08:00 - 23:45         
Domingo 12:00 - 17:00

Lunes a Sábado 09:00 - 22:30

Lunes 14:30 - 21:00                
 Martes a Sábado 09:00 - 21:00

Lunes a Sábado 08:00 - 21:00 
Domingo 08:00 - 17:00

Lunes a Domingo 10:00 - 18:30

10:30 - 02:00

Martes a Jueves 08:00 - 22:00 
Viernes y Sábado 08:00 - 22:30 
Domingo 08:00 - 13:00

Lunes a Jueves 18:00 - 23:00
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THE RED KING

TUESDAY

VAINILLA COFFEE

TAMBO CAFÉ Y CULTU-
RA

WORKSHOP

SÜSS

C. Buenos Aires # 460 entre San Cruz y 
Torrico

Av. América # 752 entre Pando y Potosí

Av. Salamanca y Antezana

C. España # 449 entre Mayor Rocha y 
México

Cala Cala

Mariano Melgarejo # 1780 (El Pueblito)

70744139

4487042

4522104

4250559

72221505

4482152 
68581366

Lunes a Sábado 16:00 - 00:00

Lunes a Sábado 08:00 - 22:30, 
Domingo 08:00 - 21:00

Miércoles y Jueves 15:00 - 23:30 
Viernes y Sábado 16:00 - 00:30 
Domingo 15:00 - 23:00

Lunes a Domingo 07:00 - 22:30

Lunes a Viernes 08:30 -12:30, 15:30 - 21:30

NIÑA MOZA

LA PASCANA

EDEN

LULU

EL PAHUICHI

MOSITA CAMBA

C. Colombia # E-0253 entre Baptista y 
España,

C. Colombia # 761 entre 16 de Julio y Ante-
zana

Av. Salamanca # 0639  Sucursal: c. Juan 
Capriles, Edif. Portal II – PB, entre Villarroel y 
Santa Cruz

Final Av. Aniceto Arce casi Ramón Rivero

Central: 
C. Colombia # 835 entre av. Oquendo y 16 
de Julio                                     
Sucursal 1: 
Esteban Arce # 352 y Pasaje Sucre (Hotel Las 
Vegas)                                       
Sucursal 2: 
Av. Salamanca No. 681 entre Antezana y 
Lanza

C. Ecuador # 639

4221614

4527035

4256082 
 4223725    
 Sucursal: 
4458408

79365793

Central: 
4254697 
4029717 
Sucursal 1: 
4513525 
Sucursal 2: 
4012719 
WhatsApp: 
70384501 
65368300

4521315

Lunes a Viernes 09:00 - 21:00 
Sábado 09:30 - 19:00

Lunes a Sábado 09:00 - 20:30

Lunes a Sábado 09:00 - 13:00, 14:30 - 20:00

Lunes a Sábado 09:30 - 20:00

Lunes a Sábado 09:00 - 21:00

Lunes a Viernes 09:00 - 20:00 
Sábado 09:00 - 19:00

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS

SALONES DE TÉ
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Bollinger Armi “Así se alimentaban los Incas”. Edit. Los Amigos 
del libro.Cochabamba, Bolivia, 1993

Camacho Wilfredo. “Una mirada a las tradiciones y comidas de 
antaño”. Edit KIPUS. Cochabamba, Bolivia. 2014

Cámara de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines   
(ASERAC) .“Guía Gastronómica” 2010-2011. Edit. Etreus         
Impresores. Cochabamba, Bolivia. 2010

Gobierno Autonomo Municilpal de Cochabamba. FACTUM 
X INGENIERIA “Los sabores y colores de mi Llajta”. Inventario 
gastronómico de Cochabamba. Cochabamba, Bolivia. s.a.

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Sabag S. Juan     
Carlos  “Misk’i Saberes y Sabores Cochabambinos”. Imprenta 
Sagitario. Cochabamba, Bolivia. 2018

Lexus Editores “La Cocina Boliviana paso a paso”. Grafos Arte 
sobre papel. Barcelona, España. s.a.

Ramirez Alejandra y Sánches Walter  “ Políticas Culturales del 
Municipio de Cochabamba”. Edit. Gente Comun. La Paz, Bolivia. 
2009
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DIRECCIÓN DE TURISMO 

Carlos Meyer M. - Auxiliar 6

Marcelo Vargas T. - Profesional 1

Johnny Ordoñez G. - Profesional 1

José Heresi C. - Profesional 1

Juan Carlos Sabag S. - Encargado de tarea 2

María Paz C. - Encargada de Tarea 2

Javier A. Vargas Z. - Jefe de Departamento de Turismo 

B. Elizabeth Saavedra C. - Directora de Turismo 

Carla A. Rosales F.  - Cordinadora 1
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