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DESAYUNOS

Chicharrones de cerdo
Tamales de cerdo
Tortilla de Camarones
Tortilla de verduras
Porción Huevos revueltos
Porción de Huevo frito
Porción de yucas fritas con queso frito
Porción de queso fresco
Porción de queso frito
Porción de yucas fritas

RESTAURANT
L

U

N

A

H

U

A

N

Á

Jugos
Jugo de Papaya
Jugo de Naranja
Jugo de papaya con naranja

B ebidas Calientes
Café pasado
Café con leche
Leche
Té
Manzanilla
Anís
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Entradas
Ensalada de palta
Ensalada de Verduras
Tamales de cerdo
Papa a la huancaína*

*(Sábado, domingo y feriados)

Sopas
Dieta de pollo
Sopa a la minuta
Sopa a la criolla
(Exquisita sopa con leche con cabello de ángel acompañado con
trozos de pan y ají frito).

Sustancia de carne o pollo
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Comidas Criollas
Arroz con pato*
Seco de cordero con frijoles*
Seco de cordero*
Porción de frijoles*
Sopa chola de pollo*
(Exquisito plato típico de la zona, hecho a base de fideos cocinado en una salsa roja
especial y un toque de vino manzanilla).

*(Sábado, domingo y feriados)

Conejos
Conejo en adobo frito
Presas de conejo amacerado a base de ajos, ají especial, vinagre y hiervas aromáticas, servido con yucas fritas y arroz

Chicharrón de conejo al Pisco
Trozos de conejo macerado en pisco de la casa, zumo de limón, ajos, cominos,
servido con yucas fritas
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Camarones

Enteros

Chicharrones de camarones
Camarones al ajo
(Frescos camarones aderezados con ajos tipo a la plancha,
se sirve acompañado con yucas fritas y ensaladas)

Chupe de camarones
(Deliciosa sopa de camarones con arroz, huevo
estrellado, alverjas, leche, papa amarilla y hiervas finas).

Camarones al jugo
(Camarones preparados a base de una salsa especial de
cebolla y tomate, acompañado con una porción de arroz)

Camarones al natural
(Camarones sancochado, bajo en grasas ,
servido con yucas sancochadas y ensalada)

Picante de camarones
(Preparados en salsa de tomate y cebolla al hilo, con un toque
especial de la casa, se le acompaña con una porción de arroz)

Tortilla de camarones
Cebiche de camarones
(Plato preparado con colas seleccionadas cocidas ligeramente con zumo de limón y
unos toques de la casa, servido con camote, choclo y yucas sancochada )

Langostinos
Chicharrón de langostinos
Langostinos al ajo
(Colitas de Langostinos aderezados con ajos tipo a la plancha,
se sirve acompañado con yucas fritas y ensaladas)

Colas peladas
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Frituras
Cuy en adobo frito

(Cuy entero macerado a base de ajos, ají especial, vinagre
y hiervas aromáticas, servido con yucas fritas y arroz)

Chicharrones de chancho
(trozos de cerdo acompañados con yucas fritas y salsa criolla)

Milanesa de pollo
Filete de pollo
Bisteck a lo pobre
Bisteck apanado
Bisteck
Lomo saltado

Truchas
Cebiche de trucha
(Trucha trozada, cocinadas ligeramente con zumo de limón, ajos y unos
toques de ají, servido con camote, choclo y yucas sancochada )

Chicharrón al Pisco
(Trucha seleccionada en trozos macerado en pisco de la casa,
zumo de limón, ajos, cominos, servido con yucas fritas)

Tortilla de Trucha
(Trozos pequeños de truchas preparada con una salsa especial y el toque
de hiervas aromáticas con huevos batidos.

Trucha a la Plancha deshuesada
Trucha frita deshuesada
Tacu-Tacu c/ trucha
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B ebidas Frías
Jarra de chicha*
Vaso de chicha*
Gaseosa Chica
Gaseosa de ½ litro
Gaseosa de litro
Agua con gas
Agua sin gas

*(Sábado, domingo y feriados)

Cervezas
Cerveza rubia 650 ml
Cerveza malta 620 ml
Cerveza rubia de 350 ml
Cerveza malta de 330 ml
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Vinos
Vino manzanilla
(Exclusivo de la casa)

Vino Gran Rosé
(Exclusivo de la casa)

Vino borgoña blanca semi- seco
(Exclusivo de la casa)

Vino borgoña Negra semi- seco
(Exclusivo de la casa)

Copa de vino

P isco
Pisco “Majuelo”
(Exclusivo de la casa)

Copa de Pisco
Pisco sour
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