
16€CHIMU SENSACIÓN
Tarta tres leches con sabor de coco, servida con 
frambuesas y canela.

12€SURTIDO DE HELADOS
Consulte nuestra variedad de sabores de
temporada.

14€
Copa de Merengue italiano, con Pulpa de Lucuma 
andina y Frutos del Bosque.

SUSPIRO LIMEÑO

POSTRES

6€VERDURAS DE TEMPORADA 
SALTEADAS

6€ENSALADA VERDE

6€PURÉ DE PATATAS CHIMU

6€ARROZ BLANCO

6€YUCA FRITA

GUARNICIONES EXTRA

40€ASADO CHIMÚ
Asado de Tira hecho a baja temperatura durante 
mas de 36 horas en su propio jugo, servido con un 
laqueado y verduras al grill.

40€SOLOMILLO ANGUS A LA
PARRILLA
Servido con nuestra Bearnesa de chicha de Jora, y 
Verduras de temporada a la brasa.

35€LOMO SALTADO ACHOLADO
Tiras de Solomillo de ternera Angus flambeadas 
con Pisco, servidas con verduras, patatas y arroz.

32€ARROZ CHAUFA MATSURI
Arroz al Wok mixto de marisco, Panceta de Cerdo y 
verduras orientales, servido con Platano al grill.

30€ARROZ MANCORA
Arroz meloso de marisco en salsa de Ajíes Peruanos

32€
Pesca del dia, marisco, patatas doradas y verduras 
salteados al wok en salsa de ají amarillo Chorrillano.

SALTADO ANCONERO

PRINCIPALES

30€ANTICUCHO
Lomo marinado en nuestra salsa anticuchera,
servido con Choclos (mini mazorca de maiz) y Yuca 
crujiente, servido con cremas de ajis peruanos.

26€CAUSA PERUANA
Clasica masa de patata y aji amarillo, tartar de 
Pesca del dia y crocante de calamar con salsa
acevichada.

18€VIEIRAS A LA LIMEÑA
A la parrilla, y napadas con salsa de mantequilla, aji 
amarillo y Pisco.

27€CEVICHE PARRILLERO
Pescados y Mariscos a la brasa en salsa de leche de 
tigre al aji amarillo con aguacate a la brasa.

30€PULPO BRASEADO
Pulpo cocido y Braseado, servido con verduras a la 
parrilla, patatas crujientes y un mix de cremas (de 
perejil, de aceitunas & ali oli).

22€TATAKI DE ATÚN ROJO
Servido con Pepino Japonés y sobre salsa oriental.

24€
Langostinos con Panko Crujiente y Aguacate con 
salsa Acevichada.

CRISPY ROLL

ENTRADAS

26€CEVICHE AL ESTILO CARRETILLA
Pesca del día, leche de tigre con ají amarillo y
calamar crujiente.

20€DUO DE NIGUIRIS
2 Lomo de Atún Flambeado con salsa de Anguila.
2 Vieira y salsa acevichada.

24€TIRADITO PARACAS
Pesca del día & Vieiras en salsa cremosa de leche 
de tigre.

24€

Pesca del día, Laminas de Aguacate y leche tigre
Tradicional.

TIRADITO APALTADO DE PUERTO 
CALLAO

RAW BAR

MENU


