ENTRADAS CALIENTES
0 OSTIONES A LA PARMESANA..................$12.500
0 MACHAS A LA PARMESANA.......................$II.500
0 ANTICUCHOS................................................$6.900

Brochetas de corazón de res aliñados al propio
estilo peruano. acompañado con papas doradas
y choclo a la Ocopa.

0 CAMARÓN AL PAN KO................................$10.900

Camarones aparrados y fritos al panko,
acompañado de yucas fritas y guacamole.

0 CHICHARRÓN MIXTO...............................$12.900
0 CHICHARRÓN DE PESCADO.....................$8.900

Trozos de pescados fritos en su más grato sabor,
acompañado con papas doradas y zarza criolla.

0 PULPO A LA PARRILLA .............................$13.500

Exquisito pulpo aliñado con especias y fmas
hierbas, acompañado con verduras
salteadas.

0 TEQUEÑOS DE LOMO SALTADO ..............$9.500

Masas de wantan rellenas acompañadas con
guacamole.

ENTRADAS FRIAS
0 PAPA A LA HUANCAÍNA ................................ $5.500

0 PULPO AL OLIVO...........................................$8.900
Finas láminas de pulpo marinadas con limón y
aceite de oliva, bañado en una suave salsa de
aceitunas sureñas del Perú.
0 CAUSA EL CAMARÓN ...................................$8.500

Causa rellena con palta y pulpa de jaiba, acom
pañada con una corona de camarón ecuatoriano.

0 CAUSA CLÁSICA LIMEÑA............................. $7.500

Delicada masa de papas amarillas aliñadas y
rellenas con pollo, palta y bañada con salsa clásica.

0 CAUSA ACEVICHADA ................................... $8.900

Delicada masa de papas amarillas, rellena de palta
y coronada con un exquisito ceviche de reineta.

0 LECHE DE TIGRE. ........................................... $7.500
0 LOCOS AL OLIVO......................................... $11.900

Finas láminas de locos marinadas con limón y
aceite de oliva, bañado en una suave salsa de
aceitunas sureñas del Perú.

CEVICHES
0 EL CLÁSICO CEVICHE DE PESCADO.......$8.900
Pescado fresco marinado en limón de pica,
cebolla, aji, limo, choclo y camote.
0 CEVICHE MIXTO .......................................... $9.900
Reineta del dia en dados y frutos del mar
marinados con limón de pica, aromatizados con
apio y cilantro, servido con yuca y camote.
0 CHOLOS EN VIÑA.......................................$10.900
Pescado del dia, camarón, pulpo y machas,
bañados con nuestra crema de rocoto
aromatizado al cilantro coronado con calamares
crocantes acompañados con yuca, camote y
choclo peruano.

TIBADITOS

0 TIRADITO CLÁSICO...................................... $7.900
La pesca del dia. Finas láminas de reineta
marinada con jugo de limón, aliñado al clásico
estilo peruano.
0 TIRADITOCHOLOS NIKKEI...........................$9.900
Finos cortes de zapallo italiano marinados en
una Leche de Tigre de soja y ajies andinos.

CLASICOS DEL PERÚ
0 AJÍ DE GALLINA.............................................. $8.900
Exquisita salsa cremosa de aji amarillo con
pechuga de pollo deshilachado, papas hervidas,
huevos duros y aceitunas. Acompañados con
arroz blanco.
0 LOMO SALTADO..........................................$10.900
Clásico peruano. Trozos de ftlete de vacuno,
cebollas crujientes, tiras de tomates salteados,
crocantes papas fritas a degustarlo con arroz
blanco.
0 SECO DE CORDERO A LA NORTEÑA.....$10.500
Delicioso garrón de cordero al propio estilo
norteño con frejoles. Acompañado con arroz
blanco.
0 POLLO SALTADO........................................... $9,500
Trozos de pechuga de pollo salteados con cebol
las, tomate y especies. Acompañado con papas
fritas crocantes y arroz.
0 PESCADO A LA CHORRILLANA.................$8.500
Como en el muelle de chorrillos. Pescado a la
plancha con cebollas salteadas, tomates, aji ama
rillo y vino blanco. Acompañado con arroz blanco.

0 FILETE A LA HUANCAÍNA ........................................................$11.900

Medallones de filete envuelto en tocino, servido con fetuccini a la
huancaína, bañados en una salsa anticuchera.

0 FILETE CHOLO FINO ............................................................$11.900

Filete al grill con mariscos salteados en salsa americana,
acompañada con ensalada de rúcula, tomate cherry, apio, pi
mentón y queso parmesano.

@FILETE MAR YTIERRA .............................................................. $11.900

Medallón de lomo grillado aromatizado al pisco y estragón con
camarones ecuatorianos, acompañado con majado de yuca.

0 CONGRIO SOLTERO.................................................................$10.900

Congrio a la plancha bañado en una vinagreta de la casa
acompañado de solterito vegetariano.

0 LOMO S"LTADO CON FETUCCINI A LA
HUANCAINA ................................................................................ $12.500

Trozos de filete de vacuno, cebolla y tomate salteados en salsa de
soya, servidos con fetuccini a la huancaína.

0 ATÚN SALTADO.......................................................................... $11.900

Dados de atún salteado con cebolla crujiente y tomate con
especias. Acompañado de yucas fritas.

0 ATÚN AL PACÍFICO .................................................................... $11.900

Atún a la plancha, bañado en salsa de pulpa de jaiba acompañado
con risotto al azafrán.

0 SALMÓN SOL SALIENTE.........................................................$10.900

Filete de salmón con camarones y ostiones salteados cubierto con
suave salsa de la casa. Acompañado con arroz blanco.

0 FETUCCINI FRUTOS DEL MAR...............................................$10.900

Fetuccini salteado con mariscos y exquisita salsa de coral al vino
blanco.

0 RISOTTO DE CAMARONES ..................................................... $10.900

Cremoso arroz al azafrán aromatizado en finas hierbas con
camarones y champiñones salteados en su propia salsa.

0 SALMÓN EL PITUCO.................................................................. $11.500

Salmón a la plancha con camarones salteados en salsa huancaína
acompañados con yucas fritas.

0 SALMÓN EN SALSA DE MARACUYÁ...................................... $11.500

Filete de salmón a la plancha cubierta en salsa de maracuyá.
Acompañado de risotto al olivar con pasas.

0 REINETA PIRATA ........................................................................$10.900

Filete de reineta rellena con camarones cocidos al vapor,
bañados en una suave salsa de mariscos al gratín. Acompañado
de papas doradas.

0 CONGRIO ANDINO.................................................................. $10.900

Congrio a la plancha con camarones y machas salteadas al vino
blanco con una salsa pachamanquera. Acompañado con puré.

0 CAMARONES AL AJÍ..................................................................$10.900

Mezcla de arroz y frijoles coronados con camarones al ají.

0 CAMARONES AL CHIMICHURRl............................................. $11.900

Camarones salteados con salsa chimichurri al estilo cholos
flameados en cognac acompañados con puré.

0 CONGRIO CRUJIENTE............................................................... $11.500

Filete de congrio en costra de semilla de sésamo con papas dora
das, alcachofas y tomate deshidratados bañado en salsa teriyaki.

0 FILETE LOCO...............................................................................$12.500

Medallón de filete a la plancha bañado en salsa de locos acom
pañado de puré.

