TRÍO DE CAUSITAS
Causas peruanas, base de puré de papa
condimentada con especias peruanas.
Causa limeña (Pollo), Causa de camarón y
Causa Chalaca (Pescado).

5500

CEVICHE PERUANO
Tradicional ceviche peruano, macerado en base a
limón mesino y condimentos peruanos, se presenta
con camote, cebolla morada y maíz, puedes pedirlo
solo de pescado o mixto con mariscos.

5500

TRIO DE CEVICHES
Ceviche peruano de pescado marinado en 3 salsas
bandera, salsa de rocoto (picante), salsa de ají
amarillo (ligero picante) y salsa leche de tigre (no
picante).
LECHE DE TIGRE
Aperitivo peruano de excelencia, jugo concentrado
de ceviche peruano con un ligero sabor picante,
se presenta con trocitos de pescado marinados,
camarones y montados con tiras de calamar frito.

5500

5500

PAPITAS RELLENAS DEL CUZCO
Bolitas de papa rellenas de carne y pollo guisados
al tradicional estilo peruano, se presentan fritas
montadas en espejo de salsa huancaína y coronadas
con nuestra especial sarza criolla.

4500

CAMARONES A LA PARMESANA
Camarones salteados en una ligera salsa
mediterránea a base de vino blanco y ajo, se corona
con queso parmesano y se presenta gratinado.
¡Una delicia!

5500

AGUACATE A LA REINA
Aguacate relleno de camarones en salsa americana y
gratinados con queso parmesano.

6000

CEVICHE FRITO AL PANKO
Bolitas de ceviche peruano fritas al panko, se
presentan con un espejo de salsa huancaína y
coronadas con cebolla morada bañada en leche
de tigre.

5000

CHICHARRÓN DE CALAMAR
Aros de calamar empanizados con una receta de
antaño y acompañados de una sarza criolla peruana
espectacular.

5000

TEQUEÑOS A LA HUANCAÍNA
Láminas de wantán rellenas de queso mozzarella, se
presentan fritos con salsa huancaína.

4900

TEQUEÑOS DE LOMO SALTADO
Láminas de wantán rellenas de nuestro tradicional
lomo saltado con salsa de Rocoto.

5500

PLATTER DE SÁNDWICHES PERUANOS
Sándwiches tradicionalmente peruanos, chicharrón
de panceta, asado de mano de piedra y ﬁlete de
pescado frito. ¡No te lo puedes perder!

6500

BOWL DE ARROZ CHAUFA CON MARISCOS
Base de chaufa con mariscos, nabo y zanahoria
encurtida, semillas de ajonjolí, huevo chifero y
chips de wantán.

6500

BOWL DE ARROZ CHAUFA CON LOMITO
Base de chaufa con lomito de res, nabo y
zanahoria encurtida, semillas de ajonjolí, huevo
chifero y chips de wantán.

6500

BOWL DE LOMITO SALTADO
Base arroz blanco, papas cuadradas naturales,
cebollino y lomito saltado.

6500

TACUCHAUFA
Mezcla de Arroz chaufa con puré de frijoles blancos,
tostadito por fuera jugoso por dentro, montado con
una panceta oriental. ¡Para chuparse los dedos!

6000

TACU TACU CON LOMITO
Base se arroz blanco mezclado con puré de frijoles
blancos, tostadito y jugoso, montado con lomito
saltado, una combinación espectacular.

6500

BROCHETA DE LOMITO ANTICUCHERO
Clásicas brochetas a la parrilla, pero hechas con
lomito de res marinado durante varias horas con
nuestra receta especial Cholos, acompañado con
papas asadas, crema de rocoto y salsa huancaína.

6500

JALEA CHOLOS
Mix de mariscos y pescado marinados con especias
peruanas y posteriormente fritos, se acompaña con
una sarza criolla acevichada, simplemente delicioso.
POLLO AL LIMÓN
Trozos de pechuga de pollo en salsa cremosa de ají
amarillo y limón, acompañado de arroz con chives.

7000

6500

GASEOSA 350ML ...............................................

1800

REFRESCO NATURAL ........................................

1800

CERVEZA NACIONAL ........................................

1800

CERVEZA PREMIUM ..........................................

2200

CERVEZA INTERNACIONAL ...............................

2400

COPA DE VINO .................................................

3500

COPA DE SANGRÍA ...........................................

4000

PISCO SOUR CHOLOS
Coctel bandera a base de pisco quebranta,
con nuestro toque Cholos.

4500

CHILCANO
Pisco acholado con ginger ale y limón.
Súper refrescante.

4000

RED FRESH
Pisco acholado con una combinación de frutos rojos.

4500

PERU MULE
Derivado del famoso moscow mule, solo que con
nuestro delicioso pisco acholado.

4500

RONLE TON
Refrescante coctel a base de Ron, quinada y limón.

4000

MANROC
Delicioso coctel a base de Ron y syrup casero de
mandarina.

4000

MOJITO FIDEL
Mojito a nuestro estilo Cholos.

4000

GINLET BASIL

4500

GIN&TONIC NARANJA PIMIENTA

4500

GIN&TONIC CARDAMOMO MANDARINA

4500

PISCO PERUANO ..............................................

3500

JOHNNIE WALKER ET. NEGRA ..........................

3500

OLD PARR ........................................................

3500

CHIVAS 12AÑOS ...............................................

3500

FLOR DE CAÑA 12 AÑOS ...................................

3500

ZACAPA ...........................................................

4500

DON JULIO REPOSADO .....................................

4500

ABSOLUT .........................................................

3000

SMIRNOFF .......................................................

3000

HENDRICKS .....................................................

4000

BOMBAY ..........................................................

3000

TANQUERAY ....................................................

3000

FIREBALL .........................................................

3000

JAGGER............................................................

3000

