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CALIMA TE LO LLEVA A Tí

MENÚ
COMBOS FAMILIARES
PAPA RELLENA ...................................................... $14.000
Carne salteada con cebolla caramelizada, ají panca, sal y pimienta,
acompañada de una salsa de cebolla en leche de tigre y mayonesa
de ají amarillo.

CAUSA LIMEÑA ..................................................... $14.000
Puré de papa amarilla mezclada con limón, sal, ají amarillo, acompañado de
pollo en mayonesa y cebollita blanca. También la hay vegetariana.

CEBICHES
CEBICHE MIXTO .................................................... $21.000
Mixtura de pescado, camarón y calamar bañado en leche tigre, acompañado
de maíz cancha.

CEBICHE CLÁSICO ................................................ $14.000
Cubos de tilapia, cocinada en leche de tigre peruana, acompañada de maíz
chulpi y mazorca.

CEBICHE CHALACO .............................................. $14.000
Tilapia cocinada en leche de tigre peruana y crema de ají rocoto,
acompañada de maíz chulpi y mazorca.

CEBICHE KANKA ................................................... $14.000
32 piezas de alas acompañadas de palitos de apio y zanahoria con
salsa tártara, pudes pedirlas con salsa suave, hot o campanilla.

TÍPICOS
LOMO SALTADO .................................................... $25.000

Trozos de lomo de res, tomate, cebolla y pimentón, salteados y ahumados al
wok en salsa de vinagre y soya. Acompañado de papas a la francesa
y arroz blanco.

POLLO PERUANO (AJÍ DE GALLINA) ................ $22.000
Trozos de pollo bañados en una salsa de ají amarillo, pan, leche y especias.
Esto viene acompañado de crocantes papas a la francesa y arroz blanco.
En Perú lo llamamos Ají de gallina, pero no lleva gallina, tampoco pica.

JALEA MIXTA ......................................................... $26.000
Mixtura de pescados y mariscos frescos apanados, acompañados de
ensalada fresca aderezada con salsa de la casa.

ARROCES
ARROZ CHAUFA MARINERO ............................... $26.000

Traemos la mejor versión de nuestro arroz chaufa pero le pusimos mixtura
de mariscos y pescado apanado, para los amantes del mar.

ARROZ CHAUFA .................................................... $22.000
Traemos la mejor versión de nuestro arroz chaufa pero le pusimos mixtura
de mariscos y pescado apanado, para los amantes del mar.

ARROZ CHAUFA CHI JAU KAY ............................ $23.000
A nuestra tradicional chaufa, le incorporamos algo de nuestra chifa, pollo
bañado en ostión. Imperdible.

ARROZ CON MARISCOS ....................................... $26.000
Lo mejor del mar acompañado de arroz cremoso y ensalada de cebolla y
tomate con un toque de limón. Un ganador.

ARROZ CON POLLO (AL ESTILO PERUANO) ... $22.000
Arroz cremoso al cilantro acompañado de pechuga de pollo en cuadros y
una ensalada criolla de cebolla y tomate. Un clásico peruano.

QUINUA CHAUFA .................................................. $23.000
Explosiva fusión con los mejores sabores de la chifa peruana.

TALLARÍN SALTADO ............................................. $25.000
Trozos de lomo de res salteados a alta temperatura junto con cortes de
cebolla, tomate y pimentón, acompañados de spaghetti al dente.

ADICIONALES
CHICHA MORADA ................................................. $4.500

No es trago, es nuestra bebida insignia. Súper refrescante.

LIMONADA NATURAL ........................................... $4.500
COCA COLA ........................................................... $4.500
COMBOS
COMBO MAR .......................................................... $71.000
2 Cebiches clásicos + 1 Arroz Mariscos + 1 Jalea Mixta + 1 Botella de Chicha
Morada 1.000 ml.

QUE TE DELEITES COMIENDO,

ES VERTE SONREÍR

