


“Qu izás  cup ido  nos  f lechó  
con  un  tenedor ,  por  eso  

amamos tanto  la  comida“
MissBorderL ike



ENTRADAS

Gluten free Vegetariano

TUNO TONNATO
piñones tostados, alcaparras fritas, aceite de 
albahaca  52

TARTARE DE ATÚN
soya, aceite de ajonjolí, palta, cebolla blanca, 
tortillas crocantes de trigo  57

TARTARE DE SALMÓN
mango, palta, alcaparras, cebolla blanca, 
reducción de balsámico, tortillas crocantes de 
trigo  62

AJILLO DE LANGOSTINOS ORIENTAL
hongos chinos, ajo crocante, togarashi  59

CONCHAS A LA PARMESANA
salsa inglesa, vino blanco, mantequilla,
queso parmesano  64

CONCHAS AL FUEGO
mantequilla asiática al limón, ajo crocante  59

CAUSA DE LANGOSTINOS Y CANGREJO
palta, salsa golf  56

CAUSA CARRETILLA
cevichito, chicharrón de calamar, palta  54

PULPO A LA PARRILLA
mantequilla de estragón, alioli de frutas, papa 
andina confitada  65

PULPO AL OLIVO
tortillas crocantes  62

SANDWICHES

SANGUCHITO NEGRO
bocatta de calamares, alioli de ajos 
confitados  45

FISH SANDWICH
pejerrey crocante, tártara, ají, salsa criolla, 
pan francés  45

BUN DE MARISCOS
hamburguesa de mariscos, salsa criolla 
oriental  45

SANGUCHITO CAPÓN
panceta de cerdo laqueada con ensalada de 
hierbas aromáticas  45

CEVICHES & T IRADITOS

CEVICHE
PESCA DEL DÍA  62
LENGUADO  79
limón, sal, ají limo

CEVICHE PULPO O MIXTO
PESCA DEL DÍA  66
LENGUADO  82
puedes elegir entre estas presentaciones:
clásico + pulpo
mixto (pulpo, calamar, langostino)

CEVICHE NIKKEI
salmón, calamar, atún, palta grillada, lechuga 
de mar, choclo, leche de tigre de sésamo y ají 
amarillo  62

CEVICHE CROCANTE
pesca del día, chips de plátano bellaco, cogollos 
de lechuga orgánica, choclo, canchita chullpi, 
chalotas, leche de tigre de ají amarillo  67
(pídelo de lenguado  85)

CEVICHE CARRETILLERO
pesca del día, leche de tigre, salsa de rocoto, 
chicharrón de calamar  62
(pídelo de lenguado  79)

TIRADITO GRANA PADANO
pesca del día, conchas de abanico, salsa 
acevichada de queso DO Grana Padano, palta, 
rabanito  62
(pídelo de lenguado  79)

*precios incluyen impuestos



AMOR A  MAR

ARROZ CON MARISCOS
ahumado  72

ARROZ CHALACO
fondo de vongole, pejerrey crocante, tomate 
cherry, choclo, zanahoria  62

CHAUFA OLAYA
mariscos, velo de tortilla, chives  69

PASTEL DE CHOCLO
mariscos, salsa macho  72

PASTA NEGRA
spaghetti en tinta de calamar, mariscos, salsa 
macho  72

RISOTTO NEGRO
calamares, alioli de ajo sopleteado, pimentón 
de la Vera  72

PASTA VONGOLE & CONCHAS
linguini, vongoles, conchas grilladas  69

PACHITAY (450g)
lenguado de criadero, vegetales orientales en 
salsa “pachitay“, arroz frito  99

ATÚN A LAS 3 QUINUAS
a la parrilla, quinua negra estofada, roja 
acevichada y blanca crocante, setas, 
espárragos grillados  72

ATÚN SERRANO
pesto de las serranías, risotto de hongos de 
Porcón  72

SALMÓN A LA BRASA
ensalada de pallares, miel de naranja  75

SUDADO ORIENTAL
mirin, caldo de choros, vegetales chinos con 
arroz frito  79

CHUPE DE CAMARONES
huevo escalfado, queso fresco, habas, choclo  88

RISOTTO DE CAMARONES
azafrán, coral, colas de camarones  99

AMOR A  T IERRA

FETUCCINI DEL CÉSAR
lomo fino a la parrilla, fetuccini en salsa de 
hongos cuzqueños curados, portobellos, aceite 
trufado  79
(pídelo con Tomahawk de cerdo de 550 gr en 
sous vide, cocido 12 horas a 65 °C  89)

ARROZ CON PATO
pierna de pato confitada, magret, salsa criolla  79

LOMO SALTADO
cerveza negra, papas fritas, arroz  75
(pídelo de atún  72)

CARRILLERA DE RES BRASEADA
salsa de vino tinto, lingüini al ajo crocante, 
perejil, rocoto  74

SECO DE ASADO DE TIRA
taculocro, chicha, zapallo macre  79

CHAUFA CAPÓN 175
panceta glaseada, huevo, frejolito chino y 
encurtidos de 5 sabores  72

CHAUFA DE QUINUA
espárragos grillados, tofu frito, hongos 
portobello, encurtidos de 5 sabores  59

PESCA ENTERA DEL  D ÍA  X  KG
(15 - 20 min.) Puedes elegir entre estas presentaciones:

FRITO + GuarniciónVAPORBRASA

Gluten free Vegetariano *precios incluyen impuestos



“Quédate  con  qu ien  te  mire  
como tú  miras  e l  p lato  

l legando a  tu  mesa“ .



amoramar.com


