
Tradicional Peruano $36.990
Pescado marinado al limón con cebolla y cilantro

Andino $42.990
Pulpo, camarón y pescado, con aguacate y mango 
marinados al limón con cebolla y cilantro 

Andino con Calamares Fritos $54.990
Pulpo, camarón y pescado con aguacate y mango, marinados 
al limón con cebolla y cilantro, cubierto con calamares crocantes 

Aventura $42.990
Camarón, pescado, pulpo, aguacate, maicitos y cancha, 
marinados al limón con cebolla, cilantro, ají amarillo y mayonesa 

Cuzco $39.990
Camarones y pescado marinados al limón con cebolla,  
cilantro y aguacate 

Japonés $48.990
Atún, langostino crocante, salmón y palmito marinados en limón, cebolla, 
cilantro, mayonesa y massago, mezclados con aguacate y maicitos

Erotismo $42.990
Camarón, pescado, pulpo, aguacate, maicitos y cancha, 
marinados al limón con cebolla, cilantro, ají rocotto y mayonesa 

Estrella de la Casa $89.990
Calamar, camarón, langosta, langostinos, mejillones, pescado, 
pulpo y scalops a la parrilla, marinados con cebolla, cilantro y 
leche de tigre al ají amarillo, acompañado con aguacate, maicitos, 
maíz cancha y mango 

Pulpo a la Parmesana $44.990
Fino corte de pulpo marinado al limón con cebolla, cilantro 
y queso parmesano 

Bocado de Salmón $39.990
Envuelto de salmón relleno con palmitos, mayonesa picante, 
aguacate, queso philadelphia y langostinos furay

Tornado Destroyer $40.990
Envuelto de salmón, ánguila, con trozos de piel de salmón 
crocante, queso philadelphia y aguacate  

Mejillones a la Chalaca $29.990
Mejillones negros cubiertos con cebolla, cilantro, maíz,
tomate, limón y ají amarillo 

Camarones $37.990
Camarones en salsa tártara, aguacate, tomate y langostino furay 

Cangrejo $37.990
Aguacate, cangrejo, cebolla china, mayonesa, tomate,
con un toque de syracha y langostino furay 

Dinamita $36.990
Langostino crocante, massago, palmito, mayonesa, tomate 
y aguacate 

Pulpo al Olivo $39.990
Pulpo, salsa de aceitunas, cilantro, pimentón soasado y tomate 

$45.990Atún
Dados de atún, aguacate, cebollín, jengibre, mango, syracha y soya. 

c

$39.990
Maguro, aguacate, limón, tomate, mayonesa y nori. 
Maguro y Aguacate

$33.990Pollo
Pollo demenuzado con mayonesa de la casa, tomate, aguacate,
cebollín, cilantro y langostino (Opcional)

Rollos de Pescado Erotismo $36.990
Envueltos de pescado blanco aderezados con leche de tigre de ají rocotto

Entradas Frías
Bocados

Ceviches

Cucharitas

Tartar

Causas

De Pollo $28.990
Pollo en julianas, mezclum de lechugas, tomate cherry, 
tomate seco, aguacate, vinagreta de pesto y puerro crocante 

De Salmón $32.990
Salmón a la plancha, mezclum de lechugas, tomate cherry, tomate seco, 
aguacate, vinagreta de pesto y puerro crocante 

Ensaladas

Ensaladas

Amazónica $22.990
Mango maduro, aguacate, cebolla y vinagreta de la casa

Mixto al ají Rocotto / Mixto al ají amarillo $42.990
Corona de mariscos �namente picados (camarón, calamar, 
mejillones y pulpo), y espejo de ají rocotto con limón, con maíz tierno,
maíz cancha triturado y brotes de cilantro

Pescado al ají Rocotto / Pescado al ají amarillo $39.990
Corona  de pescado marinado en leche de tigre, con espejo de 
ají rocotto con limón, maíz tierno, maíz cancha triturada y
brotes de cilantro.



Atún $42.990
Finas láminas de atún selladas en aceite de ajonjolí al estilo 
oriental, acompañado de arroz blanco 

Carpaccio de lomo $38.990
Finos cortes de lomo bañados con rúgula, tomate cherry y queso
parmesano

Pulpo al Olivo $39.990
Fino corte de pulpo bañado en crema de aceitunas moradas 

Pulpo al Natural $39.990
Finos cortes de pulpo, marinados en aceite de oliva, limón, 
pimienta, sal y vinagre

Salmón $39.990
Fino corte de salmón bañado en soya, jengibre, cebollín y
aceite de ajonjolí 

Mixto $42.990
Finas láminas de pescado, camarones y pulpo, bañados 
en salsa de ají amarillo y limón.

Carpaccios y Tiraditos
Pulpo a la Brasa $54.990
Tentáculos de pulpo hechos a la brasa bañados con chimichurri 
de la casa, acompañados de lonjas de papa, panceta y crema agria. 

Spring Rolls de Langostinos $38.990
Rollitos vietnamita rellenos de langostinos y vegetales. 

Tacos de Mariscos $40.990
Tacos rellenos con mariscos en salsa a lo macho y salsa criolla

Papas Cuzco $32.990
Bolitas de papa amarilla rellenas de camarón, panceta, 
albahaca y queso mozzarella

Gyozas de Lomo Saltado $33.990
Masa oriental frita, rellena de lomo saltado 

Muelas de Cangrejo $69.990
Muelas de cangrejo con mantequilla clari�cada de la casa, 
peperón chino y limón

$36.990Chicharrón de calamar
Aros de calamar apanados fritos, acompañados con limón,
salsa agridulce y tártara

$39.990Croquetas de Cangrejo

Canasticas de Camarón $39.990

Entradas Calientes

 Canastas de plátano rellenas con camarones en salsa de la casa                        

Camarones con champiñones gratinados $42.990
Salteados al wok a los 4 quesos (queso azul, mozzarella, 
holandés  y parmesano) 

c

Pescado a la Parrilla $39.990
Cubos de pescado hechos a la brasa, bañados en salsa criolla 

Pulpo a la Parrilla $54.990
Tentáculos de pulpo marinados en vinagreta de la casa y 

Pulpo al Pesto $44.990
Pulpo marinado al limón con cebolla y cilantro, salsa pesto y 
alcaparras crocantes  (Almendras)

terminados a la brasa, bañados en salsa criolla

Cola de Langosta a la Brasa $59.990
A la brasa acompañada de pure de papa 

Scalops a la Parmesana $45.990
Scalops al ajillo gratinados en queso parmesano. 

Siu Cau de Langostinos $37.990
Masa oriental frita, rellena de langostinos

$39.990Coctel de Camarones
Camarones preparados en salsa de la casa, acompañados de 
tostones de plátano 

Atún Oriental $43.990
Cubos de atún y aguacate, marinados en salsa nikkei y ajonjoli 
acompañado de crocante de wonton

Salmón Oriental $43.990
Cubos de salmón y aguacate, marinados en salsa nikkei y ajonjoli 
acompañado de crocante de wonton

Ceviches

Carne de cangrejo cremosa con cebollín acompañada de 
spacy mayo y salsa criolla

Tacos de Lomo $37.990
Tacos rellenos con julianas de lomo y salsa criolla

Tacos de Lomo Saltado $37.990
Julianas de solomito con ají amarillo, cebolla, cilantro y tomate 

Pulpo Hoisin $54.990
Tentáculos de pulpo en salsa hoisin acompañados de papas en 
mantequilla y perejil

Ceviche del Trópico $42.990
Ceviche tradicional de pescado, con cebolla, ají limo y nori, acompañado
con una suave espuma de coco y limón, y albahaca crocante     

Pescado al ají Rocotto / Pescado al ají amarillo $39.990
Laminas de pescado bañado en ají rocotto y brotes de cilantro

Croquetas de Camarón $39.990
Camarón y champiñones salteados al ajillo, en salsa de trufas
y mezcla de quesos, acompañados con salsa de champiñones y queso 



Entradas Calientes

Mariscos en Tinta de Calamar $52.990
Arroz preparado a base de tinta de calamar, cilantro, 
pimentón, queso, mariscos (calamar, camarón, langostino y pulpo) 

Mariscos al Estilo Peruano $52.990
Preparación a base de ají amarillo, cilantro, quesos, 
mariscos (calamar, camarón, langostino y pulpo) 

Roquefort $52.990

$52.990

Arroz preparado a base de quesos estilo risotto, camarones, 
champiñón, cilantro y panceta. 

Cuzco Especial de la Casa $89.990
Preparación a base de pimientos, cilantro, mariscos 
(calamar, camarón, langosta, langostinos, mejillones, pulpo,
scalops y muelas de cangrejo) 

Chaufa de Camarón $49.990
Arroz frito con camarones, champiñones, cebollín, jengibre, 
pimentón, soya y tortilla de huevo

Chaufa Trilogía $49.990
Arroz frito con champiñones, cebollín, jengibre, pimentón,
soya, mariscos (camarones, julianas de pollo y julianas de solomito) 
y tortilla de huevo                                                                                                                            

Arroces

Arroces

Chaufa de Mariscos $52.990
Arroz frito con champiñones, cebollín, jengibre, pimentón, 
soya, mariscos (calamar, camarón, langostino y pulpo) y tortilla de huevo

c

  

Piqueos
Ceviches $76.990
Ceviche erotismo, ceviche primavera y ceviche tradicional peruano.  

Cuzco $76.990
Ceviche peruano, ceviche de pulpo a la parmesana, 
siu cau de langostinos y langostino furay 

Acevichado $54.990
Arroz preparado con mariscos a base  de ají panka, calamar,  
camarón y pulpo, jengibre y miso, coronado con ceviche peruano

Camarones al Estilo Peruano $52.990
Preparación a base de ají amarillo, cilantro, quesos y camarones

Solomito Chimichurri $47.990
Medallones de solomito servidos sobre pure de champiñones 
bañados en chimichurri de la casa. 

Lomo Cuzco $47.990
Medallones de solomito saltados al wok, bañados en salsa 
a base de champiñones, acompañado de pure de papa y arroz blanco 

Medallones de Solomito $47.990
Medallones de solomito saltados, bañados en salsa de champiñones 
y tocineta acompañado de pure de papa y arroz blanco . 

Lomo Saltado $47.990
Jualianas de solomito al wok, con ají amarillo, cebolla, cilantro
y tomtes, sobre cascos de papa amarilla, acompañado de arroz blanco

Carnes y Aves

Bombones de Solomito $47.990
Bombones de solomito rellenos de queso mozzarella y envueltos
en tocineta, acompañados de pure de papa

Lomo a lo Macho $47.990
Medallones de solomito bañados en salsa de ajìes de la casa con 
mariscos (calamar, camaròn y pulpo)

Platos Fuertes

Tacos de Salmón $38.990
Salmón, queso philadelphia, anguila, aguacate, palmito de cangrejo

Cremoso con pescado y camarones $54.990 
Arroz de coco cremoso con ajì amarillo, cebolla puerro, cilantro, 
camarones y filete de pescado al ajillo

Filet Mignon $49.990
Corte de solomito envuelto en tocineta acompañado con salsa 
de la casa con champiñones, papas a la francesa y mezclum de lechugas  

$49.990Lomo a la Pimienta 
Corte de solomito cubierto en salsa de pimientas, acompañado de 
papas a la  francesa y mezclum de lechugas        

Mariscos al Estilo Norteño
Arroz al cilantro con calamares, camarones, pulpo y queso 

$52.990Arroz Caldoso
Camarones, calamar, chipirones, gambas, mejillones, almejas, 
a base de bisquet y pimentón de la vera

Rib Eye $89.990
Corte certi�ed angus beef, acompañado con salsa de reducción de miso
y pimienta; tomates semisecos, alcachofas a la parrilla y pure de papa

Tacos de Rib Eye $39.990
Julianas de rib eye, con pico de gallo de la casa y guacamole

Lomo en Chicha Morada $47.990
Medallones  de solomito con reducción chicha morada,
con  risotto tradicional y mezclum



Risotto de Lomo $52.990
Arroz de risotto a base de queso, cilantro, champiñones, crema de 
leche, panceta (medallones de solomito salteados al wok),
acompañado de pan  

Risotto de Cilantro con Lomo Saltado $52.990
Arroz de risotto preparado a base de cilantro, crema de leche,
queso parmesano (lomo saltado), acompañado de pan  

Risotto de Durazno con langostinos $54.990
Arroz de risotto a base de durazno y albahaca, con langostinos en 
panko bañados en salsa  de ceviche de pato y puerros crocantes;
acompañado de pan  

Risottos

Risotto de Mariscos $54.990
Arroz risotto en salsa de tomates frescos y mariscos (camarón, 
calamar, langostinos y pulpo)

Risotto de Langosta $59.990
Risotto tradicional con cola de langosta y camarones; acompañado 
de pan

Carnes

Marinera $54.990
Preparación a base de salsa napolitana, tocineta, peperon chino,
almejas, calamar, camarón, mejillones y pulpo, albahaca y 
queso parmesano

Raviolis de Camarones en salsa de la casa $49.990
Masa oriental rellena con camarones y cebolla china, bañados 
en salsa de la casa, acompañado de pan  

Fetuccini con Langostinos estilo Carbonara $52.990
Pasta preparada a base de salsa de la casa con langostinos,
champiñones y tocineta

Spagueti con mariscos al estilo peruano $52.990
En salsa de ají amarillo, calamar, camarones, langostinos y pulpo,
acompañado de pan  

Spagueti con langostinos a los 4 quesos $52.990
Spagueti con langostinos saltados al wok, bañados en salsa 
a base de champiñones, cilantro y quesos, acompañado de pan  

Langostinos Melcocha $52.990
Empanizados en panko, bañados en salsa dulce, acompañados de 

Langostinos Chifa $52.990
Marinados y envueltos en tocineta sobre una cama de pure, bañados en 
una reducción de maracuyá, acompañados de pasta de arroz con vegetales

pasta vermichelli y vegetales 

Atún sellado con Ajonjolí $54.990

Sopa de Tomate y Camarones $39.990
Deliciosa sopa de tomates frescos con camarones, mozarella, 
cilantro y parmesano acompañada de aguacate

Langostinos Acevichados $52.990
Empanizados en panko, cubiertos con salsa acevichada, sobre 
una cama de guacamole, acompañados de vegetales 

Langostinos a la Parmesana $52.990
Saltados al wok, bañados en salsa de quesos, cilantro y champiñones
acompañados de pan 

Langostinos al Coco $52.990
Empanizados en coco y acompañados de papa francesa

Filete de atún sellado al calor, bañado en salsa oriental,
acompañado de vegetales al wok

Atún Chimichurri $54.990
Filete de atún sellado en ajonjolí sobre una cama de cebollín chino,
acompañado de  vegetales salteados, espárragos y tomate cherry

Pescados y Mariscos
Aguadito de Mariscos $47.990
Tradicional sopa de pasta de cilantro, arroz, zanahoria, alverja,
ají amarillo (almejas, calamar, camarón, mejillones, pescado y pulpo)

Cazuela de Mariscos $89.990
Preparada sobre bisquet de langostinos y base de ajíes peruanos
(calamar, camarón, langostinos, mejillones, cubos de pescado, 
pulpo, langosta, scalops y muelas de cangrejo), acompañada de arroz blanco

Spagueti Nazca $84.990
Langosta, langostinos y scalops preparados en salsa de la casa,
con tomate, cebollín y queso parmesano, acompañado de pan 

Pastas

PastasAjí de gallina $38.990
Preparación tradicional peruana de pollo desmechado a base 
de ají amarillo, crema de leche y cilantro, sobre una base de papa
al vapor, acompañado de arroz blanco

Risotto Trufado $49.990
Risotto con mezcla de setas, a base de trufas, camarones y panceta     

Risotto al Ají amarillo y pescado $54.990
Risotto preparado con ají amarillo y cilantro, acompañado de pescado 
a la chorrillana



Lomito de Res

Solo para Menores de 12 Años

$25.000
Julianas de solomito al wok, acompañadas de papas a la francesa 

Pescado Apanado $25.000
Cubos de pescado apanados, acompañados de papas a la francesa 

Pollo $25.000
Julianas de pollo al wok, acompañadas de papas a  la francesa 

Pollo Apanado $25.000
Julianas de pollo empanizadas en panko acompañadas de 
papas a  la  francesa 

Menú Infantil

Pie de Maracuyá $18.000
Refrescante combinación de fruta tropical en forma de helado 
con galletas. 

Suspiro Limeño $18.000
Delicado dulce peruano con el suave toque de los merengues
y la crema chantillí 

Suspiro con Fresas $18.000
Delicado dulce peruano con fresas frescas y crema chantillí 

Torta de Chocolate con Helado $18.000
Tradicional torta de chocolate con helado de vainilla francesa 

Turrón Machupichu $18.000
Trozos exquisitos de batido de tres leches en cama de galletas, 
bañados con hilos de caramelo.

Postres

Volcán de Chocolate $18.000
Delicada torta rellena de chocolate fundido, acompañado de helado

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumi-
dores una propina correspondiente al 10%  del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modi�cado 
por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la 
persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar 
como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propinas se destinaran en 
un 100% a los trabajadores del local por partes iguales, tanto para el personal de mesa como de cocina; la administra-
ción del local no utiliza esos dineros para ningún otro gasto. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro 
de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que 
radique su queja, a los teléfonos: En Bogotá 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165”



Pescados y Mariscos

Pescado con Camarones al Estilo Peruano
Filete con camarones en salsa de ají amarillo. 

Pescado con Mariscos al Cilantro
Filete de pescado cubierto en salsa a base de cilantro
(calamar, camarón y pulpo) 

Pescado a lo Macho
Filete de pescado bañado en salsa de ajíes de la casa 
con mariscos (calamar, camarón y pulpo). 

Pescado a la Chorrillana
Filete con camarones, ají amarillo, cebolla, cilantro, pimentón 
y tomate, acompañado de arroz blanco 

Trilogía Exótica $79.990
Cola de langosta, scalops y langostinos, bañados en mantequilla 
de rocotto, acompañado de pure de papa

Pescados y Mariscos

Pescado con Camarones en Champaña
Filete de pescado con camarones bañado en salsa de mantequilla
 y champaña      
  

Pescado Tupac Amaru
Filete de pescado con camarones bañado en salsa de  champiñones 
y tocineta, acompañado con arroz blanco y papas a la francesa 

Picante de Mariscos
Mariscos (calamar, camarón, langostinos y pulpo) al wok, 
preparados en salsa de ajíes de la casa, acompañado de arroz blanco. 

Salmón en salsa teriyaki
Filete de salmón hecho al wok , bañado en salsa teriyaki,
acompañado de vegetales y pure de papa. 

Salmón a la Plancha
Filete de salmón hecho a la plancha, acompañado de vegetales 
y pure de papa 

Pescado Panka
Filete cubierto en salsa a base de ají panka con calamar, camarón y pulpo,
albahaca, crema de coco y salsa criolla 

Salmón Hawaiano
Filete de salmón bañado en chimichurry de estragón sobre tartar
de aguacate y piña asada a la parrilla acompañado de mezclum de lechugas                        

Salmón Aguaymanto
Filete de salmón bañado en una reducción de uchuvas, acompañado de 
puré rústico y espárragos.

Salmón Selvático
Filete de salmón encostrado en farinha y tomates secos, 
acompañado de mezclum con vinagreta de la casa

Salmón  Cítrico
Filete de salmon a la plancha sobre mezclum de lechugas, tomate cherry 
maiz tostado, puerro crocante y bañado en una delicada vinagreta citrica                       

Saltado de Mariscos

*  Arroz Blanco
*  Espárragos y tomate cherry
*  Arroz de coco
*  Mezclum
*  Papa a la francesa
*  Pure de papa
*  Risotto de quinua
* Vegetales al wok
* Alcachofas y Tomates

 Puedes escoger dos opciones :

Acompañantes

Calamar, camarón, langostinos, pulpo, solomito y pollo, salteados 
con cebolla, tomate, ají amarillo y cilantro sobre cama rústica de papas

Saltado Mar y Tierra

Mariscos al wok, ají amarillo, cebollas, cilantro y tomate 

Pescado Cartagenero
Filete de pescado con camarones al ajillo, con arroz con coco, 
patacones con suero costeño y ensalada fresca

Pescado Primavera
Filete de pescado con camarones en salsa blanca de la casa,
decorado con hilos de ají amarillo  

$52.990

$52.990

$52.990

$52.990

$52.990

$52.990

$52.990

$52.990

Parrillada de Mariscos
Mixtura de mariscos (anillos de calamar, camarón cola de langosta, langostinos y 
tentáculos de pulpo) bañados con chimichurri de la casa, acompañados 
de espárragos, tomate cherry, panceta y láminas de papa dorada

$109.990

$52990

$52.990

$49.990

$49.990

$49.990

$49.990

$49.990

$49.990

$49.990

$49.990

Pescado Tartrufo $49.990
Filete de pescado bañado en salsa blanca de trufas y camarones      


