
Para compartir...
Piqueos Frios

Piqueo Mixtura (4 P)
Chicharrón de camarones.
Chicharrón de pescado.
Pulpo al olivo limón.
Ceviche sublime.
Ceviche norteño.

Piqueo FrutoS DeL Mar (4 P)
Tiradito de reineta y pulpa de jaiba a la crema de pimiento.
Tiradito de reineta a la crema de ají amarillo.
Ceviche mixto.
Cóctel de camarones.
Pulpo al olivo.

Piqueos CALieNTes

PachaManca De LoS MareS (3 P)
Selección de pescados y mariscos grillados a la plancha: corvina, 
salmón, reineta, pulpo, calamares, camarones ecuatorianos y ostiones; 
acompañados de camotes y papas al chimichurri, bañados en una salsa 
aromática a base de huacatay y zarza criolla.

PuLPo a La ParriLLa (2 P)
Pulpo grillado con aliño peruano, servido con champiñones y papas 
al perejil más zarza criolla.

ParriLLa Marina (3 P)
Una sensación de sabores y aromas, hecha con una gran selección de 
pescados y mariscos: ostiones, calamares, pulpo grillado, lomitos de 
atún rojo, reineta o corvina y camarones ecuatorianos jumbo.
Se acompaña de camotes tempura, papas doradas y espárragos grillados, 
marinados en suave aliño parrillero más el infaltable chimichurri.

Piqueo MixturaS ParriLLa Marina PuLPo a La ParriLLa



Para com enzar...
eNTrADAs FriAs

Leche De tiGre cLÁSica
Delicioso extracto afrodisíaco del clásico ceviche peruano que se 
presenta como un apetitoso cóctel marino.

Leche De tiGre La crioLLaZa
Con camarón, pulpo, pescado, choclo y extracto de ceviche, con un 
toque de ají amarillo sin picante.

trío Marino
Ceviche mixto, causa de camarones y chicharrón de calamar.

cauSa acevichaDa
Rellena con pulpa de jaiba, acompañada de nuestro tradicional ceviche 
a la crema de rocoto.

cauSa SubLiMe
Masa de papa aliñada al estilo peruano, rellena con pulpa de jaiba y 
palta, montada con camarones al panko y salsa huancaína.

PuLPo aL oLivo
Finas láminas de pulpo, marinadas en aliño peruano con un toque de 
jugo de limón y bañadas en salsa de olivo.

YucaS a La huancaína
Yucas fritas bañadas en salsa huancaína, con queso fresco y aceitunas.

YucaS FritaS

eNsALADAs

enSaLaDa Marina con  
crocante DeL huerto
Mixtura de lechugas, tomate, pulpo, camarones y palta crocante, bañada 
en exquisita salsa “acevichada”.

enSaLaDa treS reGioneS
Con quinua cocida al vapor, acompañada con lechugas, palta, palmitos, 
gajos de naranja y cubos de betarraga, bañada con un toque de 
“vinagreta light”.

enSaLaDa huertoS FreScoS
Mixtura de lechugas hidropónicas, tomate, espárragos, espinacas, tocino 
crocante, queso parmesano y jamón, bañada con una suave vinagreta.

Leche De tiGre La crioLLaZa cauSa SubLiMe enSaLaDa treS reGioneS



Para com enzar...
eNTrADAs CALieNTes

FeStivaL De tequeÑoS
Masa de wantán crocante en tres exquisitas presentaciones:
Rellenas con ají de gallina, con pulpa de jaiba y con queso fresco, 
acompañadas de salsa huancaína y salsa guacamole.

brocheta De caMaroneS
Camarón ecuatoriano a la parrilla, acompañado de papas al perejil, 
salsa parrillera y zarza criolla.

chicharrÓn De caMaroneS
Camarones crocantes apanados y fritos al panko, servidos con papas 
fritas y salsa tártara.

chicharrÓn Mixto (2 P)
Trozos de reineta, camarones, calamares y pulpo crocante, servidos 
con papas fritas, salsa tártara y zarza criolla.

chicharrÓn De PoLLo
Filetes de pollo apanados y fritos, servidos con papas fritas y salsa tártara.

chicharrÓn De PeScaDo
oStioneS a La ParMeSana
Ostiones en salsa oriental, gratinados con parmesano y mantequilla.

brochetaS MixtaS PoLLo / vacuno chicharrÓn De caMaroneS Gratín De Zuccini



Acevichándos e
CeViCHes CLAsiCos

ceviche De PeScaDo traDicionaL
Frescos cubos de pescado marinados en limón de Pica y aliño peruano, 
con cebolla morada, camote y choclo.

ceviche SoL SubLiMe
Pescado fresco, pulpo, camarones y pinzas de jaiba, marinados en 
limón de Pica, con crema de ají amarillo sin picante, choclo y camote.

ceviche FrutoS DeL Mar
Cubos de pescado, camarones, pulpo, calamares y pinzas de jaiba, 
marinados en limón de Pica y aliño peruano, acompañados con cebolla 
morada, camote y choclo.

ceviche DeLiciaS DeL Mar
Cubos de reineta, camarones, ostiones y pulpo, marinados en limón 
de Pica y crema de rocoto, acompañados de cebolla morada, choclo 
y camote.

ceviche norteÑo
Ostiones, pescado, camarones, pulpo, calamares y pulpa de jaiba, 
marinado en limón de Pica, con apio en julianas, aromatizado a la 
crema de cilantro, con choclo y camote.

TirADiTos

tiraDito a La creMa (a eLecciÓn)
Finas láminas de pescado marinadas en limón de Pica y aliño peruano, 
acompañadas de camote y choclo. Escoge tu preferido: a la crema de 
pimiento, a la crema de ají amarillo o el clásico con leche de tigre.

tiraDito Mix niKKei
Fusión peruano - japonesa con nuestros mejores cortes: láminas de 
lomito de atún rojo, láminas de pulpo norteño y camarones, marinados 
al limón de Pica con un toque de vinagre japonés y semillas de ajonjolí, 
acompañados de apio en julianas y choclo peruano.

ceviche SoL SubLiMe ceviche De La caSa aL eStiLo norteÑo tiraDitoS De vanGuarDia



P latos d e Fondo
aJí De GaLLina
Pechuga de pollo deshilachada, cocida al vapor en fina salsa especial 
de ají amarillo, acompañada con porción de arroz blanco.

PoLLo a La naranJa (eStiLo orientaL)
Filetitos de pollo crocantes en reducción de salsa a la naranja con 
cebolla, pimientos y semillas de sésamo, acompañados de arroz blanco.

PoLLo a La ParMa
Medallones de pollo envueltos en tocino ahumado, apanados en 
queso parmesano y dorados a la plancha en suave salsa de mostaza, 
acompañados con porción de arroz blanco.

PoLLo corDon bLeu
Pechuga de pollo rellena con jamón y queso, apanada al panko, bañada 
en salsa de champiñones, acompañada a la jardinera o con papas rústicas.

FiLete caFÉ De ParíS
Medallones de filete de vacuno a la plancha envueltos en tocino ahumado, 
bañados en salsa de mantequilla a las finas hierbas, acompañados de 
verduras salteadas.

FiLete a La PiMienta verDe
Filete de vacuno a la plancha, servido en fina salsa de pimienta verde, 
acompañado con risotto de mariscos.

 

FiLete Mar Y tierra
Filete de vacuno a la plancha bañado en salsa de estragón, camarones 
y pisco peruano, acompañado con porción de arroz blanco.

FiLete MiGnon
Filete de vacuno envuelto en tocino ahumado dorado a la plancha, 
bañado en salsa de champiñones, vino tinto y salsa “demi glacé”, 
acompañado con porción de arroz blanco.

LoMo SaLtaDo
Trozos de filete de vacuno, especialmente aliñados, salteados con 
cebolla, tomate y salsa de soya, acompañados con porción de papas 
fritas y arroz blanco.

tacu tacu Marinero
Deliciosa mezcla de pallares cocidos con arroz, dorados a la sartén en aceite de 
oliva y servida con filete de pescado a la plancha, bañada en salsa de mariscos.

Seco De corDero
Pierna de cordero deshuesada, cocida al vapor con ají peruano y chicha 
de jora; servida con arroz, yuca y zarza criolla.

GarrÓn aL vino tinto
Garrón de cordero cocido al horno, glaseado en vino tinto y verduras, 
acompañado con ñoquis en salsa huancaína y espárragos grillados.

aJí De GaLLina novoanDino PoLLo a La ParMa tacu tacu con cabrito norteÑo



Arroc es y Pastas
ArroCes y risoTTos

riSotto Di Monti con brocheta De SaLMÓn
Cremoso risotto con verduras, queso parmesano, montado con una 
brocheta grillada de salmón en salsa al estragón.

riSotto a La huancaína
Fusión de arroz cremoso y jugoso lomo saltado en salsa huancaína.

riSotto con LoMo StroGonoFF
Trozos de filete, champiñones y pimientos salteados al pisco peruano con 
salsa “demi glacé”, toque de crema de leche y parmesano; acompañado 
de un cremoso risotto al ají amarillo sin picante.

riSotto De caMaroneS
Arroz cremoso a las finas hierbas, parmesano, champiñones y camarones.

riSotto Mar Y tierra
Cremoso risotto a base de betarraga, montado con un filete de vacuno 
y brocheta de camarón, bañados en salsa de pimienta.

caMaroneS atraPaDoS
Camarones ecuatorianos envueltos en láminas de filete de vacuno a la 
plancha, servidos sobre cremoso risotto al apio, bañados en salsa de la casa.

chauFa De MariScoS
Con camarones, calamares y pulpo, salteados con verduras chinas.

chauFa PachaMaMa
Con pollo, vacuno y camarones salteados al estilo oriental.

chauFa De PoLLo
Filete de pollo salteado al wok con especias orientales.

PAsTAs

Fettuccine a La huancaína
Cremoso fettuccine en salsa huanacaína servido con lomo saltado.

Fettuccine Mar Y tierra
Con espinacas, camarones, pollo, champiñones y zapallitos flambeados.

Fettuccine SaLtaDo con carne
Filete de vacuno salteado con tomate, cebolla y especias orientales, al 
estilo tradicional del lomo saltado.

ravioLeS con eSPinaca Y queSo ricota
Rellenos con pulpa de jaiba en salsa de camarones y pulpo con queso 
parmesano.

riSotto Di Monti con brocheta De SaLMÓn ravioLeS con eSPinaca Y queSo ricota



Pescados
SaLMÓn eL SoL
Con camarones y ostiones, acompañado con porción de arroz blanco.

SaLMÓn aL aJiLLo
Con risotto de mariscos y salsa de camarones al ajillo.

atÚn a La Menier
Servido con risotto y aromatizado al cilantro con camarones, toque 
de limón y salsa inglesa.

SaLtaDo De atÚn
Al estilo del lomo saltado con risotto americano.

corvina eL SoL
Con camarones y pulpo, gratinados en jamón y queso, acompañados 
de arroz verde.

PeScaDo a La FranceSa
Con champiñones, pulpa de jaiba y camarones, todo gratinado a los 
dos quesos, acompañado de arroz con choclo.

corvina a La huancaína
Con camarones y pinzas de jaiba, acompañada de arroz verde.

PeScaDo a Lo Macho
Filete de pescado a la plancha bañado en salsa de mariscos, acompañado 
con porción de arroz blanco.

conGrio a La FLorentina
Con salsa bechamel y espinacas, gratinado a los dos quesos, acompañado 
con puré de papas.

reineta aL LiMÓn
Con cebolla, apio y tomillo, flambeado al vino blanco, acompañada 
con porción de arroz blanco.

enroLLaDo DeL Pirata
Reineta enrollada con camarones al vapor, bañada en salsa de mariscos 
y gratinada a los dos quesos, con papas doradas.

PeScaDo aL MaracuYÁ
Filete de pescado a la plancha bañado en salsa de maracuyá y camarones, 
acompañado con majado de papas y pulpa de jaiba al olivo.

SaLMÓn aL aJiLLo atÚn a La Menier SaLtaDo De atÚn



Para t erminar...
soPAs

ParihueLa LiMeÑa
Con reineta, camarones, calamares, pulpo, pinzas de jaiba y chicha de jora.

SuDaDo De PeScaDo
Jugoso pescado cocido al vapor con camarones, ostiones, cebolla, 
tomate y yuca, un toque de chicha de jora y arroz blanco.

chuPe De caMaroneS
Deliciosa sopa con camarones, queso fresco, huacatay, habas, choclo 
y huevo escalfado.

MeNu PArA NiNos

PoLLo a La PLancha con PaPaS FritaS
biStec a Lo Pobre
Con arroz, papas fritas y huevo.

MiLaneSa De PoLLo
Con papas fritas ó arroz blanco, ketchup y mayonesa.

GuArNiCioNes

PaPaS FritaS
arroZ bLanco
PaPaS SaLteaDaS
PanachÉ De verDuraS
PurÉ De PaPaS
arroZ con chocLo
arroZ con huevoS FritoS

MiLaneSa De PoLLo con PaPaS FritaS



Postr es
torta treS LecheS
Bizcocho, bañado en tres tipos de leche; decorado con crema chantilly. 
Variedad de sabores: lúcuma, capuccino, chocolate y vainilla. 

tiraMiSÚ
Exquisito capricho italiano, para los amantes del dulce y el café, que 
combina sabores suaves como el queso e intensos como el cacao 
amargo.

crèMe brûLÉe
Clásico postre cremoso, saborizado con vainilla, azúcar dorada y 
crujiente caramelo.

Panna cotta De ManGo o FrutiLLa
Exquisita dulzura de mango o frutilla en combinación con crema de 
natilla.

brownie De chocoLate neGro
Pastel de chocolate negro con almendras y nueces, acompañado con 
helado a elección.

SuSPiro LiMeÑo
Delicioso postre típico peruano a base de huevo, leche y dulce de 
leche, decorado con merengue y almibar de oporto.

creMa voLteaDa
Exquisita receta peruana, muy cremosa y suave, bañada en salsa de 
caramelo.

PicaroneS
Buñuelos fritos en forma de anillo, hechos a base de harina, zapallo y 
camote; bañados en una suave miel de chancaca.

Pie De MaracuYÁ
Suave masa rellena con crema de maracuyá, cubierta con una deliciosa 
salsa.

heLaDoS naturaLeS De eStaciÓn

crèMe brûLÉePanna cotta De ManGo o FrutiLLa SuSPiro LiMeÑo


