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ENTRANTES

YUCAS FRITAS
Bastones de yuca frita servidos con
salsa huancaina.

 8€ CAUSA LIMEÑA
Pastel de patata relleno de pollo o
atún, acompañado de huevo cocido, 
 aceituna negra y aguacate.

 8€

CAUSA LIMEÑA DE PULPO
Pastel de patata relleno de pulpo
acompañado de huevo, aceitunas
negras, aguacate en salsa al olivo.

13€ 

CAUSA ACEVICHADA
Pastel de patata relleno de aguacate,
servido con una torre de ceviche y
leche de tigre.

12€ 

PAPA RELLENA
Patata cocida rellena de carne,
rebozada en harina de arroz y frita,
con sarsa criolla y salsa huancaina.

 9€ 

PAPA A LA HUANCAINA
Patatas cocidas y cubiertas con una
salsa cremosa de ají amarillo, junto
con huevo cocido y aceituna negra.

WANTAN FRITO
Masa de wantán rellena de pollo
marinado con salsa de soja y ostras,
acompañada con salsa tamarindo.

 7€ 

ANTICUCHOS
Brochetas de carne de corazón
marinada a la parrilla. Se sirve con
patata cocida y choclo.

 7€ 

RACIONES

ENSALADA CÉSAR
Una ensalada clásica con lechuga
romana, aderezo César, pollo,
croutons y queso parmesano.

10€ 

ENSALADA CLÁSICA
Una ensalada con lechuga romana,
tomate, cebolla roja, choclo,
aceitunas y atún.

10€ 

ENSALADA MIXTA

Una ensalada mejor que la clásica.
¿La diferencia? Lleva atún.

10€ 

ENSALADAS

MEJILLONES A LA CHALACA
Mejillones cocidos y servidos fríos,
cubiertos con una sarsa de cebolla
morada, tomate, ají y limón.

 9€ 

 9€ 

ALITAS
Piezas de pollo fritas, elige entre
acevichadas, o a la BBQ. Acompañado
de patatas fritas.

 9€ 

CONO DE CALAMARES

Masa de harina de trigo rellenos de
queso, elige entre salsa huancaina,
coreana o mayonesa finas hierbas.

 8€ 

TEQUEÑOS

Anillas de calamar rebozadas y fritas. 

 8€ 

SALCHIPAPA
Patatas fritas acompañadas de trozos
de salchicha. Disfrútala con todas
nuestras salsas. 

 7€ 
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15€ 

13€ 

CARNES, ARROZ Y PASTA

TAGLIATELLE A LA

HUANCAÍNA CON LOMO
Tallarines bañados en salsa
huancaìna junto con lomo saltado.

LOMO SALTADO
Carne de res salteadas con cebolla,
tomate y especias, servido con
patatas fritas y arroz blanco.

15€

TALLARIN SALTADO
Tallarines al wok, salteados con lomo,
cebolla, tomate, salsa de soja y
cilantro.

ARROZ CHAUFA
Arroz blanco cocido, mezclado en
salsa de soja, huevo y picado, cebolla
china y pollo salteados al wok.

12€ 

AJÍ DE GALLINA

Salsa de ají amarillo, leche, pan sobre
pollo deshilachado y patatas cocidas,
acompañado de arroz.

12€ 

TALLARINES VERDES
Tallarines con salsa verde de
espinaca, albahaca y queso, servido
con chuleta de cerdo frita.

CORDERO A LA NORTEÑA
Cordero estofado en salsa a base de
cilantro, ajì amarillo y chicha de jora,
acompañado con arroz y frejoles.

13€ 

15€ 

Pescado marinado en jugo de lima
con cebolla, ají, cilantro.  

DEL MAR

CEVICHE MIXTO

CEVICHE DE AJÍ AMARILLO

La combinación del pulpo con la
cremosidad de la salsa de aceitunas
moradas peruanas.

CEVICHE CARRETILLERO

CHICHARRÓN DE PESCADO
Pescado rebozado y frito, servido con
yuca y nuestra salsa tártara casera.

CHICHARRÓN MIXTO
Nuestro chicharrón de pescado,
incluyendo gambas, mejillones y
calamares.

Nuestra variante de ceviche con ají
amarillo, dándole un toque picante y
especial.

CEVICHE DE PESCADO

Nuestro ceviche de pescado servido
también con marisco, como
mejillones, calamares y langostinos.

LECHE DE TIGRE

PULPO AL OLIVO

ARROZ CON MARISCOS

El ceviche clásico pero acompañado
de calamares fritos.

Pescado, jugo de lima, ají, cebolla
morada, cilantro, pescadito frito y
canchita.

Combinación de arroz con mariscos
como gambas, calamares y
mejillones.

15€

14€ 

14€ 

15€ 

13€ 

15€ 

18€ 

 9€ 

14€ 

*SÓLO SABADOS Y DOMINGOS*

Ceviche y chicharrón de pescado o
también disfrútalo acompañado de
arroz con mariscos.
 

DUO  MARINO / TRIO MARINO 15€

18€ 



VEGETARIANO

CAUSA LIMEÑA VEGETAL
Pastel de patata relleno de verduras,
acompañado de huevo cocido,
aceituna negra y aguacate.

 8€ 

AJÍ DE CHAMPIÑONES
Cremoso de champiñones y ají
amarillo, servido con patata cocida,
arroz blanco y aceituna negra.

12€ 

CHAUFA DE CHAMPIÑONES

Arroz frito al wok con huevo,
champiñones, cebolla chinay salsa de
soja.

12€ 

CHAMPIÑON SALTADO
Combinación de champiñones,
cebolla, tomate hechas al wok
acompañadas de arroz y patatas
fritas.

13€ 

HAMBURGUESA QOSQO
Carne 100% vacuno, queso
monterrey, mix lechugas, bacon y
salsa huancaina. Acompáñalo con
patatas fritas o camote frito.

12€ 

HAMBURGUESAS

EXTRAS

RACIÓN DE ARROZ  3€

 3€

 4€

PATATAS FRITAS

BASTONES DE BATATA

NIKKEI

ACEVICHADO

FURAI

Roll relleno de aguacate, batata y
pescado frito, bañado en salsa
acevichada.

Roll rebozado en panko y fritos,
rellenos de langostino, queso crema y
aguacate.

CALIFORNIA

12€ 

12€ 

12€ 

SALTADO 12€ 

Roll relleno de queso crema, aguacate
y langostino.

Roll relleno de carne, cebolla y
tomate,  bañado en su misma salsa.

Tarta esponjosa bañada en una
mezcla de leche evaporada, leche
condensada y crema de leche.

Delicioso bizcocho de chocolate, con
capas de dulce de leche.  

CHEESECAKE DE MARACUYÁ
Postre cremoso con base de galleta  y
mezcla de queso y pulpa de
maracuyá horneada. 

POSTRES

TARTA 3 LECHES

TARTA DE CHOCOLATE  5€ 

 5€ 

 5€ 
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PILSEN

MAHOU

MAHOU 0'0

ALHAMBRA

CAÑA

DOBLE

JARRA

INKA COLA

CHICHA MORADA:

JARRA

VASO

JARRA DE LIMONADA

REFRESCOS VARIOS

AGUA

AGUA CON GAS

BORNOS

MARQUES DE RISCAL

PROTOS

RAMÓN BILBAO

TINTOS

BLANCOS

3.5€

3.5€

3€

COPA BOTELLA

3.5€

17€

17€

16€

18€

3.5€

3.5€

2.5€

2.7€

 3€

 1.5€

2.5€

3.5€

  3€

  3€

 9€

10€

2.5€

   2€

   2€

PISCO SOUR

MARACUYÁ SOUR

CHICHA SOUR

CHILCANO

pisco - zumo de lima - jarabe de goma

pisco - zumo de maracuyá - jarabe de goma

pisco - chicha morada - jarabe de goma

pisco -  lima - jarabe de goma

8€

8€

8€

7€


