
Platos de Fondo / Main Courses
   Pollo / Chicken

Carnes / Beef 
Lomo Saltado
Jugozos trozos de lomo salteado con pisco, cebolla, 
tomate, acompañados de papas fritas y arroz blanco.

Lomo a lo pobre
Filete de lomo a la plancha con huevo, plátano y tocino, 
acompañado de arroz y papas fritas.

Filet Mignon
Jugoso medallón de lomo fino enrollado con tocino y 
bañado con una deliciosa salsa de champignones, 
acompañado con un risotto a la crema.

Lomo al vino
Trozos de Lomo a la parrilla en salsa de vino tinto y un 
toque de aporto, acompañado de fetuccinis a la crema.

Pollo a la Plancha
Pechuga de pollo a la plancha acompañado de 2 
guarniciones a elección.

Cordon Bleu de Pollo
Delicioso enrollado de pollo empanizado y frito, relleno 
con jamón y queso, acompañado de arroz con choclo y 
legumbres.

Pollo Saltado a la Criolla
Deliciosos trozos de pollo salteados con tomate y cebolla, 
guarnición arroz y papas fritas.

Ají de Gallina
Exquisita pechuga de pollo deshilachada en suave crema 
de aji amarillo y pecanas, acompañada con arroz y papas 
sancochadas.

Suprema de Pollo
Filete de pollo empanizada, acompañada de papas 
fritas y ensalada clásica.

S/. 42.00

S/. 52.00

S/. 46.00

S/. 42.00

S/. 48.00

S/. 52.00

S/. 56.00

S/. 52.00

S/. 58.00

Pastas / Pastas
Fetuccini a lo alfredo
Suave pasta salteada con crema de leche, abundante 
jamón y queso parmesano.

Spaghetti a la Bolognesa
Spaghettis bañados con deliciosa salsa de carne, 
tomate.

Spaghetti al Pesto
Exquisitos spaghetti en salsa de albahaca.

S/. 36.00

S/. 38.00

S/. 36.00

Lomo a la Plancha
Filete de lomo a la plancha con papas fritas y ensalada.

S/. 52.00

Pescados / Fish

Ceviche de Pescado
Dados de pescado marinados con limón y aji limo, 
acompañado de camotes glaseados cancha serrana y 
choclo.

Tiradito
Laminas de pescado cubiertas con una exquisita leche 
de tigre. 
Rocoto (crema de rocoto)
 3 ajies (aji limo, aji amarillo,rocoto) 
Nikkei(aromas oriental)

Leche de Tigre
Pequeños trozos de pescado, con una deliciosa base 
cevichera.
Copa grande
    Copa pequeña

Causa  Acevichada
Agradable masa de causa rellena con palta, con 
ceviche montado acompañado con cebolla, conchas, 
choclo y germinado.

S/. 38.00

S/. 39.00

S/. 33.00

S/. 29.00
S/. 15.00

Entradas / Appetiezers

Papa a la Huancaína
Finas papas sancochadas, acompañadas de una exquisita 
salsa peruana hecha a base de ají amarillo, queso fresco y 
leche.

Causa Limeña
Masa de papa amarilla marinada con limón y ají verde, 
rellena de filete de atún o pollo y  palta

Creppes a la Florenti
Creppe rellena con pollo y espinaca, bañado en salsa 
bechamel gratinado con queso parmesano. La salsa 
contiene: leche, harina, mantequilla, pimienta, nuez.

Palta a la Reina
Palta, verduras y pollo, bañada en salsa golf

S/. 28.00

S/. 32.00

S/. 32.00

S/. 32.00

Dieta de pollo
Consomé de pollo con fideos cabello de ángel, papa 
amarilla y vegetales.

Sopa Criolla
Exquisito caldo de carne de lomo, fideos, leche, huevo y 
especies.

Crema de Champiñones 
Crema hecha a base de champiñones y leche.

Crema de Espárragos
Suave crema hecha a base de espárragos y leche.

S/. 28.00

S/. 30.00

S/. 26.00

S/. 26.00

Sopas / Soups

Ensalada Mixta
Lechuga  orgánica, tomate, palta, zanahoria, 
beterraga, pepino, rabanito.

Ensalda Cesar´s
Lechuga, pollo, crutones, tocino y queso parmesano.

Ensalada Colón 
Lechuga orgánica, tomate, huevo, champiñones, 
palta y pollo en tiras con aliño especial de la casa.

S/. 26.00

S/. 32.00

S/. 36.00

Ensaladas / Salads



Guarniciones / Side Dishes

Arroz con choclo

Legumbres salteadas

Papas fritas

Papas doradas

Puré de papas

S/. 14.00

S/. 14.00

S/. 14.00

S/. 14.00

S/. 20.00

Triple Clásico
Pan de molde relleno con tajadas de palta, tomate y 
huevo.

Sandwich de Atún y palta
Sandwich relleno de atún, mayonesa y palta.

Mixto Caliente
Sandwich de jamón y queso en pan molde, con papas 
fritas.

Club Sandwich
Lechuga, huevo, tocino, jamón, queso edam y pollo, 
acompañado de papas fritas.

Hamburguesa de la casa
Hamburguesa de carne, lechuga, tomate, huevo, tocino 
y queso edam, guarnición: papas fritas.

Sandwich de Pollo
Filete de pollo a la plancha, lechuga y tomate con pan 
de hamburguesa y papas fritas.

Triple Vegetariano
Pan integral relleno de champiñones, alcachofas, 
tomate y queso mozarella.

Sandwiches

Chicharrón de Pollo
Trozos crocantes en salsa tártara con papas fritas.
 
Tequeños (10 unidades)
Enrollados de masa Wantán rellenos con queso 
acompañado con salsa guacamole.

Brochetas de Pollo
Dados de Pollos con pimienta y cebolla.

Alitas / Wings (10 unidades)
Picante
BBQ

S/. 36.00

S/. 28.00

S/. 36.00

S/. 28.00

Piqueos / Snacks

Chaufa de Mariscos
Arroz y mariscos salteados al wok con salsa oriental. 

Arroz con Mariscos
Meloso arroz con mixtura de mariscos.

Pescado a la Chorillana
Filete de pescado a la plancha bañado en salsa de 
cebolla, tomate y ají, acompañado con arroz y camote.

Milanesa de Pescado
Filete de pescado empanizado, acompañado de papas 
fritas y ensalada mixta.

Pulpo Anticuchero
Pulpo a la parrilla marinado con nuestra salsa 
anticuchera.

Chicharron de Pescado
Trozos de pescado y crujientes yucas fritas, tartara de 
la casa.

Chicharron Mixto
Trozos de pescado, mariscos y crujientes yucas fritas, 
tartara de la casa .

Pulpo al Olivo
Finas laminas de pulpo en duo en salsa al olivo.

Parihuela
Exquisito concentrado de Mariscos y filete de pescado.

S/. 38.00

S/. 40.00

S/. 46.00

S/. 44.00

S/. 45.00

S/. 36.00

S/. 44.00

S/. 38.00

S/. 45.00

Pie de Manzana
Crepes de manjar blanco

Torta de Chocolate de la casa

Copa de helado

Crema Volteada

S/. 18.00
S/. 18.00
S/. 18.00
S/. 18.00
S/. 18.00

Postres / Desserts

Bebidas Calientes / Hot Beverages

Infusión 

Café Americano

Café Expreso

Café Expreso doble

Café Cappuccino

Café Mocaccino

Café Chococcino

Café con leche

S/. 6.50
S/. 8.50

S/. 9.00

S/. 16.00

S/. 14.00

S/. 14.00

S/. 14.00

S/. 12.00

Bebidas Frías / Cold Beverages

Gaseosa 
Agua
Limonada Tradicional 
Limonada de Hierba buena
Limonada de Hierba luisa
Limonada frozen
Chicha frozen

Refresco
Chicha morada
Maracuya

Cerveza Nacional
Cerveza Importada
Cerveza Artesanal

S/. 8.50
S/. 8.50
S/. 14.00
S/. 14.00
S/. 14.00
S/. 14.00
S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00
S/. 14.00
S/. 14.00

S/. 28.00

S/. 26.00

S/. 42.00

S/. 38.00

S/. 34.00

S/. 28.00

S/. 28.00

S/. 12.00
S/. 12.00
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