
 

Croquetas de queso 

Queso azul y queso suizo  

S/24.00 

Tapitas 

Capresse, mediterránea y de champiñones  

S/25.00 

Lomo saltado  

Clásico o con tacu tacu montado 

S/62.00 

Hamburguesa 

Tocino, queso chédar, cebollas al grill y salsa 

BBQ en pan brioche 

S/45.00 
 Salmón, atún o lomo a la parrilla  

Papa rosti y verduras grilladas. Salsa de 

pimienta u oporto 

S/65.00 

Pechuga a la parrilla  

Pechuga de pollo acompañados de papas 
fritas,arroz o ensalada fresca y limoneta  

S/38.00 

Ají de gallina 

Clásico, papas, aceituna negra, huevo y     

arroz 

S/40.00 

Ceviche clásico 

   Pesca del día con camote, cancha, choclo, cebolla 

y leche de tigre 

S/48.00 

 
Asado de tira  

      Cocido 12 horas con pasta a la crema  

S/59.00 

Profiteroles 

Con helado a elección: vainilla, chocolate, 

lúcuma, fresa 

S/23.00 

Crocante de manzana  

Con salsa de caramelo y una bola de helado a 

elección: fresa, vainilla, chocolate,  lúcuma 

S/28.00 

Cream brulee de quinua  

Con salsa de fresa, cumble y una bola de 

helado a elección: vainilla, chocolate, lúcuma, 

fresa 

S/24.00 

Arroz con mariscos  

 Mariscos, ajíes peruanos, sarza criolla 

S/79.00 

Ravioles de seco  

Rellenos con seco de res, bañada en salsa de loche 

S/45.00 

Arroz con langostinos 

Arroz meloso con base de espárragos, 

langostinos al ajillo de ají amarillo 

S/52.00 

Melanzane a la parmigiana 

Berenjenas en salsa napolitana y mozzarella  

S/38.00 

Limonada 

S/12.00 

Tartare de atún 

Atún aliñado, palta, tostas y salsa acevichada  

S/38.00 

Pizzeta mediterránea 

Anchoas, arúgula y prosciutto 

S/34.00 

Langostinos crocantes 

Especiados al curry con emulsión de pepino y 

menta 

S/45.00 

Crema de zapallo  

   Zapallo, leche y tostadas 

S/24.00 

Tabulé de quinua    

Pepino, hortalizas, aceite de oliva, limón, palta, 

tomate y queso fresco 

                       S/32.00 

Ensalada césar  

Pollo grillado, queso, tocino, croutones y 

parmesano 

S/34.00 

Salmon bowl  

       Salmón, arroz integral, zanahoria, kiuri, pita 

chips,   palta, ajonjolí, cebolla china, salsa de soya 

S/39.00 

Sopa criolla 

   De res, papa amarilla, pasta, huevo escalfado 

y ají quemado 

S/41.00 

Milanesa honey chicken   

Con salsa honey mustard, espárragos, queso y 

tocino. Acompañado de arroz a la cúrcuma 

S/45.00 

Tomahawk de Cerdo   

 Ensalada de la casa y papas fritas  

S/83.00 

Bife ancho 300gr  

 Ensalada de la casa y papas fritas  

S/239.00 

Mozarella sticks 

Queso mozzarella empanizados con salsa napolitana 

S/40.00 

Lasagna bolognesa 

 En salsa de carne. 

S/47.00 

Maracuyá 

 S/12.00 

    Gaseosas 

  S/8.00  

 Chicha morada  

 S/12.00 

  Agua mineral  

 S/6.00 

Cappuccino 

 S/12.00 

Espresso simple 

 S/9.00 

  Espresso doble 

 S/10.00 

Infusiones 

S/6.00 

       Americano 

S/12.00 

Precio incluye impuestos y servicios. 


