Entradas
Ceviche de camarones

$10.500

Preparación típica de nuestro pacíﬁco, sazonada con miel,
jugos cítricos, cilantro y un toque de coñac.

Mini tabla danesa

$12.500

Delicada composición de frutas, variedad de quesos y carnes
frías para picar.

Crema de camarón /chontaduro

$11.000

Cremosa preparación con base en bisqué de camarón, con el
exótico toque del chontaduro.

Sopa ministrone

$7.000

Tradicional sopa italiana con base en tomate, vegetales, pasta
y tocineta ahumada.

Carnes y pollo
Costilla san luis

$25.900

Delicado corte de costilla a la parrilla con salsa BBQ de la casa,
acompañado de deliciosos y crocantes aritos de cebolla.

Steak pimienta

$37.000

Corte lomo viche x250 en salsa al vino y pimienta, acompañado
de ensalada, papa al vapor o papa a la francesa.

Baby beef senior x 250

$35.000

Corte de lomo viche a buen término, acompañado con papas a
la francesa, ensalada de la casa y chimichurri.

Churrasco x 250

$29.000

Corte de lomo de caracha en corte mariposa a buen término,
acompañado con papa al vapor, ensalada de la casa y salsa
chimichuri.

Carnes y pollo
Filet migñon x 250

$38.000

Medallón de lomo viche albardado con tocineta ahumada,
champiñones y reducción de vino tinto.

Lomo salteado x 250

$29.000

Trozos de jugosos lomo viche ﬂambeados al pisco, con cebollas,
tomates, ajies, sillao y condimento inca.

Pollo parrilla x 250

$20.000

Pechuga de pollo asada a la parrilla, presentada con papa al vapor,
ensalada de la casa y chimichurri.

Pollo parmesano x 250

$21.500

Suprema de pollo rebosada en queso parmesano, delicadamente
asada a la plancha, presentada con papas a su elección y ensalada
mixta.

Arroces
Arroz marisquero

$29.000

Arroz hecho con mixtura de mariscos, a base de salsa madre
peruana y cerveza.

Arroz marinero

$29.000

Exquisita preparación con camarón, anillos de calamar,
piangua, pescado y langostino en guiso griollo, leche de
coco servido con tostada de plátano y cascos de tomate.

Arroz thai

$20.000

Granos de arroz salteado con vegetales, camarón, calamar,
cerdo y pollo con sabor oriental.

Arroz con camarones

$30.000

Exquisita preparación con camarón, sazonados en guiso del
o y leche de coco, acompañado de tostadas de
plátano y cascos de tomate.

Pastas
Espaguetti bolognesa

$16.000

Pasta al dente sazonada con exquisita receta tradicional italina
de salsa bolognesa.

Espaguetti parisién

$17.500

Pasta al dente presentada en salsa de queso con pollo, jamón,
champiñon y queso parmesano.

Lasagna marinera

$21.500

Pasta plana al dente con exclusiva preparación de camarones,
calamar, pescado, mejillones ﬂameados al ron y dorados con
queso mozarella.

Pescados y mariscos
Trucha costera x 300

$28.000

Dorada a la plancha, con guiso criollo, leche de coco y camarón,
servida con arroz y tostada de plátano.

Trucha plancha x 300

$25.000

Filete de trucha a la plancha, acompañada de salsa tártara y guarnición
de su predilección.

Filete salmón oriental

$29.500

Filete de salmón dorado a la plancha, sobre vegetales asados y salsa
de mango.

Cazuela buenaventura

$33.000

Mezcla de frutos del mar (pescado, camarón, anillos, almeja,
mejillones, langostino) acompañada de arroz con coco y tostada de
plátano.

Cazuela de camarones

$35.000

Cremosa preparación en guiso criollo, leche de coco y camarón,
servido con tostadas de plátano y arroz con coco.

Vegetarianas
Creppe vegetariano

$11.000

Clásica tortilla fresca, rellena de vegetales y queso parmesano,
presentada al gratín.

Acompañamientos
$1.500
$2.000
Puré de papa gratinado
Papas a la francesa
$2.500
Arroz blanco
$1.200
Arroz a las ﬁnas hierbas
$1.500
$2.500
Arroz almendrado
Ensalada mix de maiz y palmitos $3.000
Papa al vapor

Postres
Flan de caramelo
Panacota

$4.500
$4.500

Bebidas
Jugo natural en leche
Jugo natural en agua
Gaseosa
Cerveza nacional
Cerveza importada

Vinos

Vino de la casa botella
Finca La Escondida botella
• Media

$3.000
$2.500
$2.200
$3.500
$6.000

$35.000
$50.000
$30.000

Dirección: Avenida 6AN No. 22N-54
Teléfono: 660 4000 Ext. 1601

