Piqueos Mi Perú
Frío

$ 22.900

Tiradito Norteño
Ceviche Mixto
Pulpo al Olivo
Causa Limeña
Cóctel de Camarones

Caliente

$ 22.900

Chicharrón de Pescado
Tequeños Peruanos
Chicharrón de Calamar
Brocheta Mixta
Papas Rús�cas

Criollo

$ 23.900

Ají de Gallina
Lomo Saltado
Chicharrón de Pollo
Causa Limeña
Ceviche Mixto

Marino

$ 24.900
Arroz con Mariscos
Ceviche Mixto
Causa de Camarón
Chicharrón de Pescado
Pulpo al Olivo

ENTRADAS FRÍAS
Pulpo al Olivo

$ 11.900

Ensalada de Mariscos

$ 9.900

Cóctel de Camarones

$ 8.900

Finas láminas de pulpo aliñado
con limón de pica, palta, sobre cama de
lechuga y salsa de aceituna.
Lechuga, tomate, cebolla, palta,
sur�dos de mariscos, marinado con
limón y aceite de olivo.
Camarones al brandy, bañado con
salsa golf sobre cama de lechuga y palta.

Causa de Camarón y Carne de Jaiba

Papa amasada en perfume de ají amarillo,
limón, relleno con camarón y carne de jaiba
a la mayonesa.

$ 8.900

Causa Limeña

$ 7.900
Papa amasada en perfume de ají amarillo, limón,
relleno con pollo a la mayonesa.

Papa a la Huancaína

Papa cocida bañada en una suave salsa
de ají amarillo, queso, galleta y leche.

$ 5.900

ENTRADAS CALIENTES
Ostiones a la Parmesana

$ 11.900

Camarones al Ajíllo

$ 9.900

Chicharrón de Pescado

$ 8.900

Jalea Mixta

$ 11.900

Chicharrón de Pollo

$ 7.900

Brocheta Mixta

$ 9.900

Tequeños Peruanos

$ 6.900

Camarones Crujientes

$ 9.900

Os�ones con vino blanco,
queso parmesano gra�nado (8unid.)

Camarones salteados con ajo crocante,
coñac, papas en cubos y ﬁnas especias.

Pescado en dados apanados y fritos
con papas rús�cas.
Mariscos seleccionados , pescado en dados
apanados , fritos con sarsa criolla y papas rús�cas.

Dados de pollo apanados y fritos con papa frita.

Brochetas de ﬁlete y pollo, acompañado
de papas doradas y sarsa criolla.

Pasta rellena con queso y ají de gallina (8 unid.)

180 gramos de camarones apanados con panko
y fritos con salsa de la casa.

CEVICHES Y tIRADITOS
Ceviche Mixto

$ 9.900

Ceviche de la Casa

$ 10.500

Ceviche Pesca del Día

Ceviche Nikkei

$ 9.900

Leche de Tigre

$ 7.900

$ 8.900

Tiradito mi Perú

$ 9.900

Ceviche Afrodisíaco

$ 11.900

Carpaccio de Salmón

$ 10.900

Ceviche de Camarones

$ 9.900

Ceviche de Salmón y Camarón

$ 11.900

$ 13.900

Ceviche Criollo

$ 12.900

Sur�do de mariscos, dados de pescado,
marinado en limón de pica y especias.

Pescado, pulpo, camarón, calamares marinados al
limón de pica con crema de ají amarillo ahumado.

Dados de pescado, marinados en limón de pica
y especias.
Pulpo, pescado, calamar, carne de jaiba y
camarones, bañados en leche de �gre y pisco.
Camarones marinados con limón de pica y especias.

Ceviche Tres Regiones

Ceviche mixto en tres �pos de leche �gre,
salsa de rocoto, ají amarillo y cilantro.

Dados de salmón, pescado, palta, tomate,
lechuga, leche de �gre y especias orientales.
Aperi�vo concentrado de ceviche con pisco
y un toque de picante.
Camarones, pulpo y pescado, marinados
en limón de pica y una suave salsa de rocoto.

Salmón cortado en láminas todo marinado
con limón de pica, aceite de oliva y ﬁnas especies.

Dados de salmón camarones marinados
al limón de pica y especias.
Ceviche mixto en salsa de ají amarillo,
con dados de chicharrón de pescado.

Tradiciones peruanas
Lomo Saltado Como Dios Manda

$ 10.900

Saltado mi Perú

$ 11.900

Ají de Gallina

$ 8.900

Trozos de ﬁlete de vacuno, salteado
con cebolla, tomate y salsa de soya con
arroz y papas fritas.
Trozos de ﬁlete, camarón y pollo, salteados
con cebolla, tomate y salsa de soya con
arroz y papa frita.
Pechuga deshilachada con clásica
receta de nueces y ají amarillo con arroz.

Arroz con Mariscos

$ 9.900

Filete Mar y Tierra

$ 11.900

Filete de la Casa

$ 12.900

Filete Mignon

$ 10.900

Tallarines a la Huancaína con Lomo Saltado

$ 11.900

Arroz a las especias salteados con mariscos
y crema de langosta al es�lo criollo.

Filete a a la plancha bañado con mariscos en
crema de langosta, servido con papas rús�cas.

Filete a la plancha con camarones y champiñón
en crema de langosta, servido sobre riso�o
al azafrán.
Filete a la parrilla, jamón, con salsa de
champiñon al vino �nto servido sobre
papas rús�cas.

Trozos de ﬁlete salteados con cebolla,
tomate y salsa de soya, servido sobre
fetuccini a la huancaína.
Risotto con Camarones Salteados

Arroz cremoso al azafrán, con camarones
salteados con cebolla, tomate y salsa de
soya.

Risotto con Lomo Saltado

$ 11.900

Chaufa de Mariscos

$ 9.900

Chaufa Tres Sabores

$ 10.900

Pollo a la Norteña

$ 10.900

Arroz cremoso al azafrán con trozos de ﬁlete
salteado con cebolla, tomate y salsa de soya.

Arroz al wok con sur�do de mariscos,
salsa de soya y cebollín.

Arroz al wok, con pollo, carne
y camarón, con salsa de soya y cebollín.

Pollo relleno al champiñon, queso y espinaca,
apanado y frito, arroz al cilantro y salsa huancaina.
Pollo Salteado Tradicional

Trozos de pollo, salteado con cebolla, tomate
y salsa de soya con arroz y papas fritas.
Tallarines Tres Sabores

$ 10.900

Tacu Tacu con Lomo Saltado

$ 12.900

Tallarines con Salsa de Camarones

$ 9.900

Pasta, trozos de ﬁlete, pollo, camarones
salteados con tomate, cebolla y salsa de soya.

Mezcla de arroz y porotos al wok con
trozos de ﬁlete de vacuno salteado con
cebolla, tomate y salsa de soya.
Pasta y camarones en suave crema de
langosta.

$ 10.900

$ 8.900

Camarones al Estilo del Chef

Camarones envueltos con ﬁlete a la plancha,
servido sobre arroz con champiñones y cebollín.

$ 12.900

pescados y mariscos
REINETA
Pescado a lo Macho

Pescado a la plancha en salsa de
mariscos, crema de langosta y
punto de ají con arroz.
Pescado con Salsa de Camarones

Pescado a la plancha bañado
con camarones en crema de
langosta con arroz.
Pescado con Salsa de Tomillo

Pescado a la placha, camaron
y champiñón en salsa de queso
crema, tomillo, vino blanco,
con arroz

Pescado a la Alcaparra

Pescado grillado bañado con
alcaparra y champiñón a la
mantequilla, salsa inglesa
con puré.

SALMÓN

$ 10.900 $ 11.900 $ 12.900

Pulpo a la Parrilla

300 gramos de lomo liso a la
parrilla con verduras salteadas
y papa rús�cas.

CONGRIO

SALMÓN

$ 9.900

Salmón a la plancha con ensalada sur�da.
Atún de la Casa

$ 10.500 $ 11.500 $ 12.500

$ 10.500 $ 11.500 $ 12.500

Atún a la plancha bañado con salsa de vino
�nto y champiñon servido sobre tallarines
a lo Alfredo.

$ 10.900 $ 11.900 $ 12.900

Pescado a la plancha con
papas fritas.

Atún en Salsa de Vino Tinto

Pescado a la Plancha

$ 12.900

$ 8.900

Salmón al Estilo Andino

$ 10.900 $ 11.900 $ 12.900

$ 13.900

Tentáculos de pulpo glaseado
con salsa an�cuchera verduras
salteadas y papa rús�cas.
Lomo Liso a la Parrilla el Ganadero

Salmón al Grill

Medallón de atún a la plancha con costra $ 12.900
de sésamo, servido con puré y verduras
salteadas con especies orientales.

Pescado a la Francesa

Pescado a la plancha bañado
con camarón y champiñon en
salsa demi glace, servido sobre
papas rus�cas salteadas.

REINETA

CONGRIO

Salmón a la plancha bañado con
camarones y champiñon al bechamel
y estragón, servido sobre arroz al cilantro.

parrillas
Filete a la Parrilla El Asador

$ 14.900

300 gr ﬁlete a la parrilla con
ensalada de palta, palmito y
tomate.

$ 13.900

Filete a la Plancha

220 gr de ﬁlete a la plancha
con papas fritas.

Pollo a la Plancha

$ 9.900

$ 11.900

$ 7.900

Pechuga de pollo a la plancha
con papas fritas.

$ 9.900

$ 22.900
300 gr de lomo liso, pechuga
de pollo y chuleta de cerdo en
salsa an�cuchera acompñado
con papas rús�cas.
Trio Parrillero

ENSALADAS

Vegetariano
Ceviche de Vegetales
$8.900
Vegetales marinados con limón de pica,
especias, choclo y camote.

Ensalada Surtida

$ 3.900

Ensalada mi Perú

$ 4.900

Ensalada de la Casa

$ 5.900

Verduras de estación.

Lechuga, tomate, palmito,
palta y queso.

Ravioles de Verduras

$ 8.900

Palta, palmito y tomate.

Chaufa Vegetariana

$ 7.900

sopas

Tallarines Salteados con Verduras

$7.900

Pasta rellena con verdura, bañado con
salsa bechamel, queso parmesano.
Arroz, verduras, especias orientales,
salsa de soya al wok.

Espague�, verduras, salsa de soya,
salteados al wok.
Risotto a la Huancaína

Arroz cremoso a la huancaína con
verduras.

MENU KID

$7.900

Menú Kid 2

$ 6.900

$ 9.900

Chupe de Camarones

$ 9.900

Sudado de Pescado

$ 8.900

Dieta de Pollo

$ 6.900

Fondo de camarones, arroz,
papa cocida y huevo frito.

Sopa ligera de pollo con verdura
y espague�.

$ 6.900

Pasta al jamón , salsa
bechamel y dados de pollo a
la plancha.

Fondos de pescado con mariscos
y vino blanco.

Pescado al vapor, cebolla, tomate,
crema de langosta y vino blanco.

Menú Kid 1

Chicharrón de pollo
con papas fritas.

Parihuela

AGREGADOS
Arroz
Papas fritas
Papas Rús�cas
Puré
Verduras Salteadas
Riso�o

$ 1.900
$ 3.500
$ 3.900
$ 2.900
$ 3.900
$ 4.500

Crema Volteada
Suspiro de Limeña
Tiramisú
Torta de Tres Leches
Cheesecake
Copa de Helado
Degustación de Postres

$ 3.900
$ 4.200
$ 3.900
$ 4.500
$ 4.200
$ 3.200
$ 12.900

POSTRES

