
Langostinos Primavera
Langostinos envueltos en masa primavera, con toques de mango y 
cilantro en reducción de cítricos y ostión.  37

Pastel de choclo
Carrilleras cocinadas a larga cocción, fondue de quesos andinos y 
oporto. 31

Lomo Tausí
Lomo fino ahumado, pasta frita, frejol chino, pac choy, tausi, aji.                                                               
(Toque picante ahumado). 31

Carpaccio de Roast Beef
Cortado en finas láminas, helado de mostaza, chutney de mango, 
parmesano y arúgula silvestre.  34 

Tartar de Atún
En salsa de ostión, nabo, helado de palta con chips de hierbas.  36

Pulpo a la Gallega
Pulpo a la parrilla con aceite de oliva y pimentón, hummus de 
zarandaja, tocino y galletas de finas hierbas.  35

Ceviche Carretillero
De la pesca del día a la crema, chicharrón de calamar, choclo y 
camote glaseado.  36

Poke atún
En salsa nikkei, ensalada coleslaw, palta y whantan frito.  34

Gyozas de cerdo
Empanadilla japonesa de cerdo, salsa de ají y togarashi, culantro y 
ponzu picante (Sabores ácidos, picante) (5 unid). 29

Spring Rolls
Rollos primavera rellenos de pollo asado, vegetales al wok y salsa 
agridulce. (Sabores con toque ahumado, salado y agridulce). 31

Cesar Salad
Lechuga romana, pollo a la parrilla, huevo duro, parmesano y salsa 
cesar.  31

Tortelinis de Zapallo Loche
Acompañado de Asado guisado lentamente, aire de queso 
parmesano y lúcuma. 45

Arroz con Mariscos
Todo un clásico, acompañado de salsa criolla y parmesano.  43

Lomo Saltado Zsa Zsa
Dados de lomo fino, con vegetales salteados en nuestra salsa 
especial, con papas huamantanga y arroz con choclo.  44

Curry de Mariscos
Curry verde con toque picante, langostinos, pesca del dia, pulpo, 
leche de coco, lima. (Toque dulce, picante y acido) 43

Timbal de Langostinos
Fetuccini en salsa americana, langostinos a la parrilla y parmesano 
gratinado.  41

Chaufa Amazónico
Pollo en costra de plátano bellaco, cecina, chorizo regional, huevo 
poche acompañado de aji de cocona y charapita.  29

Milanesa Napolitana
Filete de pollo empanizado, bañado en salsa de tomate con 
mozzarella gratinada y orégano, acompañada de papas fritas y arroz 
con choclo. 38

Emince de Ternera con rosti
Lomo tostado, champiñones y vino blanco.  39

Costilla de Cerdo Angus
500 gramos de costilla de cerdo a la parrilla con champiñones al 
fondue y papas nativas reventadas.  80

Americana
Salsa de tomate, mozzarella fresca, jamón, tomillo y orégano.  40

Hawaiana
Salsa de tomate, mozzarella fresca, piña, durazno, tomillo, 
jamón y orégano.  48

Internacional
Salsa de tomate, mozzarella fresca, cebolla blanca, jamón, 
champiñones, tomillo y orégano.  48

4 Fromages
Salsa de tomate, mozzarella fresca, queso provolone, 
parmesano, gorgonzola, tomillo y orégano.  50

Ranchera
Salsa de tomate, mozzarella fresca, carne de res, chorizo 
parrillero, trozos de pollo, tocino, pimientos, cebolla blanca, 
tomillo y orégano.  58

Margarita
Salsa de tomate, mozzarella fresca, rodajas de tomate, albahaca, 
tomillo y orégano.  38

Pepperoni
Salsa  de  tomate, mozzarella fresca,  pepperoni,  tomillo  y 
orégano.  48 

Mediterránea
Salsa de tomate, mozzarella fresca, aceitunas verdes, 
champiñones, rodajas de tomate, tomillo y orégano.  49

Cabra
Salsa de tomate, mozzarella fresca, rodajas de tomate, queso de 
cabra, jamón, cebolla blanca, crema de leche, tomillo y orégano.  52

Fungi y Prosciutto
Salsa de tomate, mozzarella fresca, champiñones, prosciutto, 
tomillo y orégano.  55

Vegetariana Especial
Salsa de tomate, mozzarella fresca, champiñones, berenjena, 
zuchinni, espárragos, pimientos, aceitunas verdes, tomate 
concasse, tomillo y orégano.  49

Pan de la casa.   4

Entradas Fondos



Agua Munay 500ml   5

Gaseosas   5

Limonada   9

Limonada Frozen  10

Limonada de la casa con hierbas y frutas   10

Postres

Tartaleta de Manzana
Asadas con canela acompañada de helado de vainilla.  25

Churros 
Churros artesanales con dip de chocolate, lúcuma y manjar 
blanco.  20

Volcán de chocolate
Soufflé de chocolate líquido con helado de vainilla.   22

Torta de chocolate 
Rellena de manjar blanco y helado de vainilla.   25

Espagueti a lo Alfredo
El clásico espagueti en salsa blanca y trozos de 
jamón.  29

Milanesa de Pollo Jr.
Filete de pollo empanizado con papas fritas.  28

Para los niños

Fondue de queso
2 personas 400gr.  136

Fondue

Menú PAM 
  a elegir:

Milanesa con Papas Fritas
Filete de pollo empanizado con panko y acompañado 
de papas fritas.

    
Incluye: Vaso de Limonada
Precio: 24.90

Menestrón
Sopa a base de pesto con trozos de carne, verdura 
y pasta corta.

Arroz con Mariscos
Arroz meloso de mariscos, toques de parmesano y 
puntos de agli oli, acompañado de chalaquita.

Canutos con Pollo Saltado a la Primavera
Pasta de crema, trozos de pollo a la parrilla y verduras 
de la estación.


