
- Zamburiñas al carbón (2 uds.) 
- Zamburiñas con leche de tigre de coco (2 uds.) 

Con salsa peruana de maracuyá y tamarindo (6 uds.) 

Salteado al wok con ají limo y nuestra salsa especial.

Con huancaína (salsita peruana a base de ají amarillo). 

Rellena de cangrejo, gambas, aguacate, salsa golf
peruana e hilos de boniato.

Steak tartar de solomillo de ternera ahumado, mayo
de champiñones y crujiente de tempura.

Con Alioli de ají amarillo - guiso peruano a base de
pollo y ají amarillo. (2 uds.)

Con Alioli de ají amarillo, mayo de rocoto y mermelada
de rocoto.

Con aguacate, tomatitos cherry, huevo de codorniz y

salsitas peruanas. 
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Yuca Frita 

Las Conchas

Steak Tartar Peruano 

Causa Limeña La Golosa 

Causa Limeña de Pollo a la brasa 

Wantanes rellenos de Gamba y Pulpo 

Croquetas de Ají de Gallina

El Trio con las Bravas - Boniato, Yuca y Patata

Tequeños Rellenos de Queso con Guacamole 
(4 uds.) 

Patacones de Plátano, Chips de Yuca y Boniato
Con guacamole y mayo de rocoto.

Patacones de Plátano con Ternera 
desmechada
Con salsa huancaína y mousse de aguacate (5 uds.) 

Trilogía de Croquetas Brasileñas
Coxinha de pollo, risole de maíz y kibe de ternera (6 uds.) 

Edamame Nikkei

Ceviche de corvina con gamba, pulpo, calamar y leche
de tigre ahumada de ají amarillo y sesamo.

Con aguacate, leche de tigre de ponzu con yuzu, cebolla
crujiente y sésamo.

Con calamar andaluza, leche de tigre de rocoto, boniato,
maíz chulpe

Con leche de tigre de ají amarillo, maíz chulpe, choclo y
tortitas de choclo.

Arroz verde con zapallo loche, chicha de jora y pato confitado

Filete de corvina macerado en chicha de jora, lima, tomates
y cebollas cocidas en aderezo de ajíes confitados
acompañados de yuca.
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Con mayo de chipotle y cebolla encurtida. (2 uds.)

Con mouse de aguacate, mayo cítrica y cebolla japo. (2
uds.)

Ternera poco hecha con pure de platano ahumado a la
robata japonesa y salsa barbacoa de chipotle.

Arroz salteado al wok con pak choy, espárragos, brotes
de soja, huevo y salsa picantita de ají limo.

Arroz Jazmín salteado al wok con pollo crujiente,
verduritas de temporada y sésamo 

Trozos de solomillo de ternera salteados al wok al punto
con cebolla, tomate en reducción de soja, acompañado
de arroz con choclo y patatas crujientes.

Arroz Jazmín salteado al wok con gambas y pulpo,
salsa de tamarindo y maracuyá
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Con salsa barbacoa de chipotle y cebolla encurtida. (2 uds.)10.00
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Ceviche Mixto 

Ceviche de Atún Rojo 

Ceviche Clásico De Corvina

Ceviche Callejero De Corvina

Gyosas de Gambas 
Gyosas de Pato
Mix de Gyosas (Gambas y Pato)

Arroz Norteño de Pato Con tado

Nachos con Guacamole, Crema de Queso 
Cheddar, Jalapeños y Cilantro.
Nachos con Guacamole & Cochinita Pibil, 
Crema de Queso Cheddar, Jalapeños y Cilantro.

Sudado Afrodisiaco de Corvina, Pulpo y Gambas
- Asopado y con cuchara

Lomo Saltado

Chaufa Marino

Picanha Brasileña 

PARA LOS NIÑOS

Chaufa Vegetariano

Taco de Cochinita Pibil 

Chaufa de Pollo crujiente 

Taco Crujiente de Atún Rojo

Taco Crujiente De Picanha Brasileña

Bao de picanha brasileña con salsa 
barbacoa de chipotle y cebolla encurtida. 
(1 ud.)

Bao de panceta crujiente en salsa 
anticuchera, mayo de rocoto y boniato frito. 
(1 ud.)
Bao de muslo de pollo frito con aguacate y 
mayo cítrica. (1 ud.)
Bao de calamar a la andaluza con leche de 
tigre y mayo acevichada. (1 ud.)

LAS ESTRELLAS

ARRANQUE

TRADICION

Pollo con Patatas Fritas o Arroz

NUESTRAS GYOSAS
Servidas con salsa de soja cítrica (6 uds)

A R T E S A N A L E


