Para pícar…
Yuquitas a la huancaína
Yuquitas fritas con salsita a base de queso fresco y ají amarillo

6,50eu

Tequeños con huancaína
Rollitos de pasta de wantán y queso feta, acompañados con huancaína

7,5oeu

Alitas Santas
Alitas de pollo adobadas y glaseadas con salsa de ostras, soja, sésamo y miel

7,00eu

Choritos a la chalaca
Mejillones al vapor rellenos por una picada de cebolla roja, tomate, cilantro,
pasta de ají amarillo y limón

8,00eu

Nuestros entrantes….
Ceviche Clásico
Dados de pescado fresco marinado con limón, ajos y ají limo, con maiz
desgranado, cebolla pluma y perejil en lecho de boniato

9,90eu

Ceviche de ají amarillo
Ceviche clásico con emulsión de ají amarillo (un ceviche cremoso, menos ácido..)

11, 90eu

Tiradito en crema de ají amarillo
Filetitos de pescado marinado con limón y ajos, en salsa de ají amarillo

10,90eu

Causita Limeña rellena de atún y aguacate
Pastelito frio de patatas al limón y ají amarillo, relleno de atún, cebolla,
mayonesa y rodajas de aguacate

8,00eu

Pulpo al olivo

9,50eu

Pulpo cocido con aceite de oliva y salsa de olivas negras

Chicharrón mixto
10,50eu
Filetitos de pescado, pulpo y calamar rebozados en harina de patata,
Acompañados con cebolla criolla, maíz desgranado, palitos de yuca y salsa tártara

Nuestros platos de fondo…
Jalea Mixta
14,50eu
Mixtura de pescado rebozado en base de filetes de pescado y lechuga, acompañado
de cebolla criolla, yucas, choclo y mayonesa
Pescado Sudado
Filete de pescado sin espinas ni piel, cocido por el sudor de cebollas, tomates,
vino blanco y especies, servido con arroz
Chicharrón de pollo
Muslos de pollo deshuesados y rebozados, servidos con salsa criolla, patata,
mayonesa
Lomo Saltado
Salteado de ternera, cebolla, tomate, soja, cilantro y crema de ají, con patatas
y arroz

11,00eu

10,50eu

11,80eu

Lomo Saltado de pescado
Lo mismo que el anterior pero cambiamos la ternera por pescado y agregamos
jengibre

11,80eu

Tallarín Saltado
Pasta salteada con ternera, cebolla, tomate, jengibre, cilantro y soja

11,80eu

Tallarín Saltado con huancaína
Tallarines envueltos en salsa huancaína y montados por ¨lomo saltado¨

12,80eu

Sábados, domingos y festivos a mediodía:
Pollo Chi Jau Kai
Muslos de pollo deshuesados y rebozados, envueltos en salsa de ostras, soja,
pimientos y cebollino con guarnición de arroz
Chaufa santo
Arroz con taquitos de pollo, mariscos y verduritas a la soja y jengibre
Aji de gallina
Pollo deshilachado guisado con crema de ají, nueces y parmesano, servido con
arroz y patatas cocidas
Salchipapa Santa
Patatas fritas con piel y salchichas bañadas por tres tipos de salsa y montados por
dos huevos rotos,

10,80eu

12,80eu
11,00eu

9,50eu

Bebidas
Pisco Sour
El tradicional. Ideal para acompañar tu tapita o cualquier plato peruano.
Pisco, zumo de lima y jarabe de goma

7,00eu

Pisco Sour de maracuyá
La versión tropical del Pisco Sour. Fresco y veraniego
Pisco, pulpa de maracuyá y jarabe de goma

7,00eu

Algarrobina (Consultar disponibilidad)
Un manjar hecho cóctel. Perfecto para acabar con un toque dulce en el paladar
Pisco, miel de algarrobo, leche y canela

6,00eu

Chilcano
Nuestro mojito peruano. Cae bien en cualquier momento
Pisco, zumo de lima o macerado a elegir y ginger ale

7,00eu

Cubatas

6,00eu

Cerveza, Mediana/ Copa
Caña

Cerveza cuzqueña, rubia o negra

1,90eu
1,50eu
2,90eu

Copa de vino blanco o tinto de la casa

2,50eu

Refrescos
Agua con gas
Agua mineral

1,80eu
2,80eu
1,80eu
1,30eu

Café solo
Café cortado
Café americano
Café con leche
Infusiones

1,10eu
1,20eu
1,10eu
1,30eu
1,20eu

Inca Kola

(Consultar disponibilidad)

