
R E S T A U R A N T e

HAMBURGUESAS

ESPECIA
LIDAD

DE LA C
ASA

SANDWICH
EL SALTEADO

exquisto lomo salteado EN CEBOLLA, TOMATE, 
CEBOLLIN Y SOYA llevado al pan y nuestras salsas 
de la casas. En pan ciabatta

$ 6.500

LA ANT ICUCHERA
Bastones de pollo salteado en salsa anticuchera 
acompañado de lechuga, pimientos salteados y 
nuestraS salsaS DE LA CASA. En pan ciabatta.

$ 6.300

POLLO
TROZOS DE POLLO AL WOK, EN 
BASE DE LECHUGA, EN PAN 
ciabatta:

6.000

LA PESCADA
Bastones de pescado sazonados y apanados, 
acompañados de lechuga, sarsa criolla (cebolla 
morada en pluma con cilantro marinado en sal, 
pimienta y jugo de limón sutil) y nuestraS salsaS. 
En pan ciabatta.

$ 6.400

ASADO ARTESANO
pulpa de cerdo, tomate, orégano, queso gauda derretido y
salsa pesto. en pan ciabatta.

$ 6.000

VEGETAR IANO
huevo a la plancha , tomate, orégano, queso gauda derretido,
salsa pesto, en pan ciabatta.

$ 6.000

6.000EL MED I TERRANEO
Jamón serrano acompañado de queso de cabra, hojas 

de rucula, rodajas de tomate, aceitunas y nuestro 
exquisito pesto. En pan ciabatta.

$

$

TER IYAKI SALTEADO
AL ESTILO ORIENTAL EN 

SALSA TERIYAKI.

SALTEADO CON SOYA, 
CEBOLLA MORADA, TOMATE

Y CEBOLLIN.

8.000

CR IOLLA

200 gr carne de lomo, queso, sarsa criolla
y salsa de cilantro, En pan brioche.

$ 6.000

EL TANQUE

Doble hmburguesa, doble queso fundido,huevo
cebolla caramelizada acompañado de 
salsa de queso, con lechuga, tomate servido
en pan brioche.

$10.500

CARAMEL IZADA

200 gr carne de lomo, cebolla caramelizada
queso gouda derretido, En pan brioche.

$ 6.000 A LO POBRE

200 gr carne de lomo, cebolla salteada y huevo, 
En pan brioche.

$ 6.000

ACOMPANAMIENTOS
papas fritas rústicas
camote frito

$ 2.100

$ 8.500

WOKS & SALTEADOSARMA TU

1 .  EL IGE LA
PROTE INA

Lomo 

pollo

cerdo

pescado

anticuchero

vetado salteado

teriyaki
salteado

al wok
teriyaki

frito
teriyaki

tonkatsu criollo

arroz chaufa

tallarin huancaina

arroz nikkey

tallarin pesto

arroz al cilantro

tallarin thai

Todos nuestros saÃÅndwich vienes con papas fritas.

2 .  ACOMPANALO
CON UNA BASE



PLATOS DEL INCA

LOMO SALTADO
Trozos de wayu salteado en cebolla morada, tomates y 
nuestras especies, acompañado de arroz y papas fritas.

POLLO SALTADO
Trozos de pechuga de pollo salteado en cebolla 
morada, tomates y nuestras especias, acompañado de arroz 
y papas fritas.

CEV ICHE
Deliciosos trozos de pescado en cubo, marinado en jugo 
de limón sutil y nuestras especies al mejor estilo peruano, 
acompañado de camote frito, cancha y choclo peruano.

CEV ICHE MIXTO
Mixtura de mariscos previamente cocidos con cubos de pescado, 
marinados en jugo de limón sutil y nuestras especias, acompañado
de camote frito, cancha y choclo peruano.

PULPO A LA PARR ILLA
Exquisitos tentáculos de pulpo cocinado a la plancha en aceite 
de oliva, ajo y nuestras especias, acompañado de verduras 
salteadas y papas fritas rusticas.

CHAUFA MIXTO
Arroz en especias orientales, salteado con trozos de pollo y 
camarones en aceite de sésamo, con cebollines, mix de pimientos 
y terminados con un toque salsa de soya.

CHAUFA DE MAR ISCOS
Arroz en especias orientales, salteado con anillos de calamar 
y camarones en aceite de sésamo, con cebollines, mix de 
pimientos y terminados con un toque salsa de soya..

$ 8.500

$ 8.500

$ 8.500

$10.000

$10.100

$ 9.500

$ 9.500

PLATOS T IP ICOS

LOMO VETADO
300g de Lomo vetado, sazonado con nuestras especias 
y cocinado a la plancha al punto pedido por el
cliente. Más un acompañamiento.

LOMO L ISO
250g de Lomo liso, sazonado con nuestras especias 
y cocinado a la plancha al punto pedido por el 
cliente. Más un acompañamiento.

CHUPE DE CAMARONES
Un clásico chileno llevado a nuestra mesa, 
exquisito chupe de camarones ecuatorianos, 
servido y gratinado en paila de greda.

ACOMPANAMIENTOS
Puré, puré picante, arroz blanco, 
ensalada mixta, ensalada chilena 
o papas fritas rusticas.

PESCADO FR I TO
Bastones de pescado sazonado con nuestras 
especias y apanado. Más un acompañamiento.
 (Lo recomendamos con puré o ensalada chilena)

MECHADA DE WAYU
Exquisita carne de wayu cocinada por 3 horas en 
vino, cebolla, ajo y nuestras especias. Más un 
acompañamiento. (Lo recomendamos con nuestro puré picante)

PASTA

BEB IDAS

ARMA TU

Fetuccini

1 .  EL IGE TU PASTA 2 .  AGREGALE SALSA

Tortellini espinaca 
ricota

Tortellini tres quesos

Salsa tomate 

Pesto 

Alfredo

Frutti di mare 

BolonÃÉesa

LASANA BOLONESA
Exquisita lasaña formada por capas de masa fresca, nuestra salsa 
boloñesa casera y queso, para terminar con una capa queso 
parmesano.

LASANA GENOVESA

Exquisita lasaña formada por capas de masa fresca, nuestra 

salsa pesto casera y queso, para terminar con una capa 

queso parmesano.

BEB IDAS GASEOSAS

AGUA MINERAL

CH ICHA MORADA

L IMONADA FROZEN

L IMONADA menta-jengibre

TE FR IO DE L IMON

JUGO NATURAL

(Mango, frutilla, frambuesa, piña, guayaba)

$ 1.350

$ 1.350

$ 2.900

$ 2.500

$ 3.100

$ 2.900
$ 3.500

$ 0.000

$ 0.000

$ 0.000

$ 0.000

$ 0.000

$ 0.000

$ 0.000

$ 0.000



P IZZAS
POSTRES

BEB IDAS CAL IENTES

P IZZAS

Todas nuestras ensaladas llevan como 
base lechuga hidropónica, lechuga costina, 
tomates cherry y bastones de zanahoria.

base de ensalada acompañada de nuestro pollo salteado 
con cebolla morada y pimientos en salsa
anticuchera.

MARGAR I TA :

masa a la piedra con nuestra con nuestra salsa de tomate casera, queso 
mozzarella y lomo o pollo saltado.

masa a la piedra cubierta con nuestra salsa de tomate casera, queso 
mozzarella, rodajas de tomate y hojas de albahaca.

bizcocho de chocolate con centro de chocolate
velga fundido, acompañado con helado.

clásico y popular postre italiano, una mezcla 
de sabores exquisitos entre el café, galletas 
y queso. 

exquisita receta ca e ma de churros con helado
y salsa de chocolate velga.  

GENOVESA :
masa a la piedra cubierta con nuestro exquisito pesto casero y queso 
mozzarella.

MEDITERRANEA :
masa a la piedra con nuestra salsa de tomate casera, queso mozarella, 
jamón serrano, aceitunas y hojas de rucula.

FRUTT I  D I  MARE :
masa a la piedra con nuestra salsa de tomate casera, queso mozarella 
y camarones con calamares salteados en aceite de oliva sal y pimenta.

CA E MA :

ENSALADA CESAR
base de ensalada acompañada de aceitunas, crutones, pollo salteado y 
queso parmesano, con nuestra salsa cesar casera.

EXPRESO

ENSALADA DEL MAR
base de ensalada acompañada de hojas de rucula, salmón salteado y 
nuestra sarsa criolla con mix de pimientos, con aderezo mostaza miel.

ENSALADA MED I TERRANEA
base de ensalada acompañada de hojas de rucula, jamón serrano, queso 
cabra y champiñones salteados, con nuestra vinagreta balsámica.

ENSALADA SALTADA
base de ensalada acompañada de nuestro exquisito lomo salteado o pollo 
salteado.

ENSALADA TER IYAKI
base de ensalada acompañada de nuestro pollo salteado con cebollín y 
pimientos sobre salsa teriyaki.

ENSALADA ANT ICUCHERA

ENSALADAS

$ 5.990

$ 5.990

$ 6.500

$ 9.390

$ 2.500

$ 4.000

$ 6.000

$ 3.000

$ 6.000

$ 2.000

$ 7.390

$ 4.000

$ 10.000

$ 6.000

$ 6.000

$ 6.000

$ 6.000

VOLCAN DE CHOCOLATE 

CHEESECAKE 
(sabor temporada)

T IRAMISU

COPA DE HELADO

$ 4.000

$ 1.300

CAPUCC INO $ 1.800

MOKACC INO $ 2.000

TE O INFUC IONES $ 1.000

CHOCOLATE $ 1.500

AMER ICANO $ 1.500

CORTADO $ 1.800

CHURROS

ENSALADA DE FRUTA 
(fruta de temporada)

CASTANAS Y PAPAYAS 

CON CREMA

CAPUCC INO

AMER ICANO

EXPRESO

AMER ICANO

CORTADO

MOKACC INO $$

TE O INFUC IONES

CAPUCC INO

MOKACC INO

TE O INFUC IONESTE O INFUC IONESTE O INFUC IONESTE O INFUC IONESTE O INFUC IONES

+56 9 4926 5358

+56 2 2500 0140


