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cocina peruana y
local en Kennedy

Promoción de sushi
El restaurante Hashi Shushi trae este mes una promoción
de diez bocados de ebi evocado (camarón, queso crema y
aguacate) a $ 5. El local está ubicado en la avenida Las
Aguas y Costanera. (E)

Viernes 17/0 8
Educac ión
E nc u e n t ro
Quinto evento Expo Bida
(biología, investigación,
desarrollo y aplicación), realizado
por la Espol. Se presentarán
alrededor de 20 proyectos.
Campus Prosperina. Facultad
de Ciencias de la Vida. De
09:00 a 13:00.

t eat ro
r isas
Tres obras cargadas de humor
presenta el teatro Del Ángel. Se
trata de La ganadora, Asalta
Clowns, Yo no fui, yo no fui, con
la participación de actores como
Oswaldo Segura, Andrés Garzón,
Valentina de Abreu. Bá l s a m o s
620 entre Ficus y Las Monjas.
20:00 (La ganadora), 20: 45
(Asalta Clowns), 21:30 (Yo no
fui... Yo no fui) . Má s
información: 098-937-5593.

sábado 1 8/0 8
a rt e
jor na da
Ilustraciones, concursos de
dibujo, premios y sorpresas en
Artist World. Centro comercial
Plaza Triángulo, Urdesa
Ce n t r a l . De 10:30 a 20:00.

c u rso
pla n tas
Aprende a hacer llamativos y
coloridos terrarios en el curso
de Vida Verde. Vía a la costa.
Más información:
099 -9 73 -2759.

r estau ra n t e
200 MILLAS

Restaurante cerró local de Urdesa y se
trasladó a Kennedy Norte

Tacu tacu de mariscos
y cebiche de concha
del restaurante 200

Millas. CORT E SÍ A

DIRECC IÓN
Kennedy Norte, coop
Guayaquil, Víctor Hugo
Sicouret y Miguel H. Alcívar.

Ho r a r io De 10:30 a 16:30
todos los días.

Tel é fo n o 5 10 - 6740.Con su carta de cocina
peruana y un poco de fusión
con la ecuatoriana abrió en Ken-
nedy Norte el restaurante 200 Mi-
l las.

Este es el primer local en Gua-
yaquil y hasta hace unas semanas
estaba ubicado en Urdesa central,
donde nació en el 2009 de las manos
de  Jorge Pozo,  su hija  Eliana y  su
esposo, Ricardo Domínguez.

“El otro local está en el centro, en
P. Icaza y Córdova”, dice Eliana,
quien añade que el negocio nació
con su padre hace 30 años en
Machala cuando ella era pequeña.

“Empezamos con cebiches, las

cuenta con platos como tacu tacu de
marisco, camarones, pollo o de car-
ne de res, risotto de cangrejo, ca-
zuelas, cebiche de corvina, causa,
meloso de concha y camarón, arroz
marinero, pulpo a la plancha, entre
ot ros.

“Decidimos abrir en Kennedy
porque muchos de nuestros clientes
nos decían que les vendría bien el
local en esa zona. También nos han
pedido en Samborondón, pero eso
por el momento está en planes”,
indica. (I)

conchas asadas y el majarisco, que es
el plato que más  se vende, este es
una base de mariscos salteados con
vino blanco, lleva majado de verde”,
c uenta.

La nueva casa del restaurante

sábado 2 5/08
Mú sica
G a la
A beneficio de la acción social y
vocacional de la iglesia La
Redonda se realizará el concierto
En un rincón del alma 2. La cita
contará con la dirección de
Claudio Jácome y participarán 25
artistas que interpretarán
famosos boleros. Te at r o
Sánchez Aguilar,
Samb orondón. De 17:00 a
21:00. Más información:
288-6260. (E)
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