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Encuéntranos: /cevicheswok



Ají de gallina
Guiso cremoso a base de ajíes, queso parmesano, leche y 
un toque de nueces con trozos de gallina de corral. Servido 
sobre patatas cocidas y acompañado de guarnición de 
arroz blanco.

16.00 €

TRADICIONAL

Sanguchito Chicharrón
Pan chino relleno con trozos de chicharrón de cerdo al wok, 
servido sobre una base de batata y sarsa criolla.

7.50 €

Bastones de yuquitas
fritas con salsas peruanas
Yucas crujientes, acompañadas con crema peruanas.

8.00 €

Marinadas en su salsa a base de ajíes secos peruanos y 
terminadas al wok. Acompañada de patatas rotas con 
crema de huancaina y criolla.

Alitas anticucheras 10.00 €

Jalea de pescado 15.00 €
Pescado frito, sazonado con toque peruano, acompañado 
de yucas fritas, cancha, chips de platano, zarza criolla y 
tártara.

ENTRANTES

Choritos a la chalaca
Mejillones cocidos al vapor, bañados con leche de tigre de 
rocoto y chalaquita.

7.00 €

Causa limeña con
escabeche de pescado
Patata amasada y aliñada con lima y ají amarillo, 
acompañada de trozos de pescado frito con exquisita salsa 
escabechada de cebolla, vinagre y especias peruanas.

9.00 €

Tamales peruanos
Maíz triturado y guisado artesanalmente al estilo limeño 
con trozos de cerdo o pollo, envuelto en hojas de plátano, 
acompañado con sarsa criolla.

7.00 €

Papa rellena de ternera
Patatas rellenas de carne picada al cuchillo con sofrito de 
cebollita, huevo, pasas, rebozado con huevo y panko, 
acompañado con cremas peruanas y sarsa de cebolla.

8.00 €

Leche de tigre clásica
Jugo producido por la mezcla de ingredientes del ceviche 
clásico peruano.

9.00 €

Dados de pescado, marinados en leche de tigre  con su 
punto de ají limo, cebolla morada, camote glaseado, maíz 
choclo y cancha.

16.00 €Ceviche clásico 
de pescado

14.00 €Tiradito de pescado

Finas láminas de pescado, bañadas en leche de tigre de ají 
amarillo con dados de aguacate y boniato.

18.00 €
Ceviche street
de rocoto
Dados de corvina y mariscos marinados en leche de tigre 
de rocoto acompañado de maíz choclo, camote, cancha y 
su chicharrón de pescado.

17.00 €
Dados de corvina y mariscos marinados en leche de tigre 
de ají amarillo y maracuyá, acompañado de maíz choclo, 
camote y cancha.

Ceviche mixto de
ají amarillo y maracuyá

cEVICHES

16.50 €Arroz chaufa marino
Arroz salteados al wok, con mariscos en salsa de soja, 
jengibre y aceite de sésamo con huevo y cebollino.

17.50 €Lomo salteado 
flameado al pisco
Trozos de ternera salteada al wok y flameado con pisco, 
salsa de soja, cebolla, tomate, acompañado con papas 
fritas y guarnición de arroz.

17.00 €
Pasta udon salteados al wok con verduras, carne  de 
ternera y langostinos, y salsa chifera.

Tallarines salteados al wok

WOK

6.00 €Helado de lúcuma

6.00 €Tarta de tres leches

6.00 €Tarta de chocolate

POSTRES


