ENTRANTES
LECHE DE TIGRE / 9,00 €
Jugo de ceviche, trozos de pescado

LECHE DE TIGRE
CARRETILLERO/ 11.00€
Jugo de ceviche, rozos de pescado y FRITOS de
calamar

PIQUEOS
DUO MARINO 1 / 15,90 €

ANTICUCHOS / 8,00 €

Ceviche de pescado + chicharrón de pescado

Brochetas de ternera a la parrilla adobadas CON
patatas a vapor

DUO MARINO2 / 17,90 €

ANTICUCHOS A LA
HUANCAINA/ 9,00 €

Arroz con mariscos + ceviche de pescado

Brochetas de CORAZON DE ternera a la parrilla
adobadaS Con patatas a vapor Y SALSA HUANCAINA

Arroz chaufa de mariscos + ceviche de pescado

CAUSA LIMEÑA / 9,00 €

DUO MARINO 3 / 16,90 €
PIQUEO MARINO / 23,90 €
Arroz con mariscos + chicharrón de pescado +
ceviche de pescado

Masa de patata con toque de ají amarillo, zumo
de limón, relleno de pollo y aguacate

CAUSA ACEVICHADA / 12,00 €
Masa de patata rellena de aguacate coronada con
ceviche de pescado

PAPA A LA HUANCAINA / 6,00 €
Patatas a vapor bañadas en una salsa suave a base
de aji amarillo, leche y queso

YUCA FRITA / 7,00 €
Acompañado con salsa huancaina

TAMALES / 5,00€
Masa de maíz aderezada rellena de trozos de
cerdo o pollo, aceituna morada envuelto en hojas
de platano acompañado de zarza criolla

ALITAS BROASTER / 9,00 €

SOPAS
pARIHUELA / 16,90 €
Mixtura de mariscos en salsa madre especial,
pescado del día, fumet de pescado

SUDADO DE PESCADO / 14,90 €
Pescado del díA en salsa madre especial junto a
cebolla morada en juliana, tomate y cilantro

CHUPE DE CAMARONES / 16,90 €
Sopa concertada de gambas, arroz, patatas y hierbas
finas, leche fresca y queso

DIETA DE POLLO / 6,90 €
Trozos de pollo con patata a vapor, consomé de
ave y finas hierbas

Alitas de pollo con crocantes acompañadas de
arroz o patatas
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CEVICHES Y
TIRADITOS

JALEAS Y
CHICHARRONES
JALEA MIXTA / 15,90 €

CEVICHE DE PESCADO / 14,90 €

Mixtura de mariscos y trozos de pescados
rebozados, acompañados con yuca frita, mazorca y
maíz tostado

Leche de tigre, cubos de pescado, boniato, maiz tostado,
cebolla morada, mazorca. Picante al gusto

JALEA NORTEÑA / 25,00 €

CEVICHE MIXTO / 16.90€
Mixtura de mariscos, cubos de pescado, boniato,
maiz tostado, cebolla morada, mazorca

CEVICHE APALTADO/ 13,90 €
Cubos de pescado con aguacate, boniato, maiz
tostado, cebolla morada, mazorca

CEVICHE SALSA DE AJI
AMARILLO /14,90 €
Ceviche de pescado acompañado con una cremosa
salsa de aji amarillo. Picante al gusto

CEVICHE EN SALSA DE AJI
ROCOTO / 14,90€
Mezcla inconfundible de leche de tigre con crema
de rocoto bañan a los cubos de pescado

TIRADITO EN SALSA DE AJI
AMARILLO/ 10,90 €

Pescado entero frito, mixtura de mariscos y trozos
de pescado rebozados, yuca frita, mazorca,
zarza criolla y una copa de leche de tigre

CHICHARRÓN DE PESCADO/
14,90 €
Trozos de pescado rebozados, yuca y zarza criolla

CHICHARRÓN DE POLLO/
11,90 €
Trozos de pollo crocantes con patatas fritas y
ensalada

CHICHARRÓN DE CERDO/
12,90 €
Trozos de cerdo macerado acompañado de boniato
frito y zarza criolla

Laminas de pescado bañadas en leche de tigre a
base de aji amarillo, mazorca y boniato

TIRADITO NIKKEI / 11,90 €
PLaminas de pescado bañadas en salsa de soja con
toque de aceite de sesamo, mazorca y boniato
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TRADICIONES
PERUANAS
lOMO SALTADO / 13,90 €
Carne marinada al wok junto a cebolla, tomate,
hierbas aromáticas, patatas fritas y arroz blanco

AJI DE GALLINA / 11.90€
Salsa de ají amarillo con trozos de pollo, arroz
blanco, patatas a vapor, huevo y aceituna morada

ARROZ CON MARISCOS / 14,90 €
Arroz en una salsa especial de mariscos a base de aji
amarillo

SECO DE CORDERO/ 13,90 €
Cordero cocido en pastas de ajís aromatizado con
cilantro y chicha de jora, con alubias y arroz blanco

CHIFA PERUANO
ARROZ CHAUFA MIXTO / 12,00 €
Arroz frito al wok con carne y pollo aderezados
con sabores orientales, cebollín y tortilla de
huevo en trozos

ARROZ CHAUFA DE
MARISCOS / 14,00 €
Arroz frito al wok con mariscos con sabores
orientales, cebollín y tortilla de huevo

BISTEC A LO POBRE / 13,90 €

AEROPUERTO / 13,00 €

Filete de carne a la parrilla, plátano maduro
frito, huevo frito, patatas fritas y arroz blanco

Arroz frito al wok con pollo aderezado y trozos
de tallarín chino con sabores orientales, cebollín
y tortilla de huevo

TALLARIN SALTADO CRIOLLO /
12,90 €
Fideos en salsa de soja, carne salteada con cebolla
morada, tomate y cebollín chino al estilo wok

TALLARIN A LA HUANCAINA CON
LOMO / 14,90 €
Sabrosa salsa de ají amarillo envuelto con fideos
y coronado con un sabroso lomo saltado

TALLARIN SALTADO DE
MARISCOS / 14,90 €
Fideos en salsa de soja, mariscos, verduras al
estilo wok

PESCADO A LO MACHO/ 14,90€
Pescado del día bañado en una salsa especial de
mariscos y arroz blanco

TALLARINES VERDES CON
BISTEC/ 13,90 €
Tallarines en salsa especial a base de albahaca y
con filete de ternera a la parrilla

TACU TACU EN SALSA DE
MARISCOS / 15,90 €
MEZCLA DE ALUBIAS Y ARROZ ALIÑADOS

COMBINADO ORIENTAL / 15,00 €
Combinación de arroz chaufa con pollo y tallarines
chinos

TALLARINES CHINOS/ 14,00 €
Tallarines chinos con verduras chinas salteadas
con carne y pollo en salsa especial oriental

COSTILLAR DE CERDO CON SALSA
DE TAMARINDO/ 13,00€
Costillas de cerdo crocantes bañadas en salsa de
tamarindo acompañadas de arroz chaufa

POLLO TIPAKAY / 14,90 €
Chicharrón de pollo bañados en salsa agridulce y
arroz chaufa

POLLO CHIJAUKAY / 14,00 €
Chicharrón de pollo bañados en salsa de soja y
ostión y arroz chaufa

BRASAS Y
PARRILLAS

POSTRES
MAZAMORRA MORADA / 3,50 €

POLLO A LA BRASA / 22,00 €

Compota a base de maíz morado, piña, ciruelas,
pasas y canela

1 pollo entero al carbón + patatas + ensalada + 3
salsas

ARROZ CON LECHE / 3,50 €

1/2 POLLO A LA BRASA/ 12,00€
½ pollo al carbón + patatas + ensalada + 3 salsas

1/4 POLLO A LA BRASA/ 8,00 €

Elaborado a base de leche condensada y leche
evaporada

TARTA DE CHOCOLATE/ 4,00 €
Bizcocho de chocolate húmedo 100% artesanal

¼ pollo al carbón + patatas + ensalada + 3 salsas

MOSTRITO/ 12,00 €
¼ de pollo a la brasa + patatas + porción de arroz
chaufa

SUPER BROASTER/ 12,00€
¼ de pollo broaster + patatas + porción de arroz
chaufa

POLLO A LA BRASA
ANTICUCHERO/ 26,00 €

BEBIDAS
PERUANAS
INKA COLA 33 ML / 3,00 €
INKA COLA 2 1/4 L / 8,00 €
CERVEZA CUZQUEÑA RUBIA / 3,50 €
CERVEZA CUZQUEÑA NEGRA / 3,50 €

1 pollo entero al carbón + patatas + ensalada + 3
palos de anticucho

POLLO A LA BRASA CHIFERO /
26,00€
1 pollo entero al carbón + patatas + ensalada +
porción de arroz chaufa
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