
DESAYUNOS
Desayuno bu�et

Desayuno continental
Bebida caliente, jugo del día, 
suprema de fruta, mermelada
pan y mantequilla.

$38.000

$15.000

Desayuno americano
Bebida caliente, jugo del día, 
suprema de fruta, huevos al gusto, 
pan, mermelada y mantequilla.

$23.000

Desayuno saludable
Granola, yogurt griego, coulis de
frutos rojos, banano, fresa 
y jugo del día.

$25.000

Perico con mote sucio
Bebida caliente, huevos revueltos
con mote, concho de la casa y
guiso criollo.

$25.000

Consaqueño
Lomito de res a la plancha 
acompañado de huevo frito, 
papas a la francesa y arroz.

$30.000

Restaurante

# G A S T R O N O M Í A C U LT U R A L



ENTRADAS

Sopa de encocado
de mariscos
Bísqué de langostinos con crema
de coco y brandy, mix de mariscos, 
acompañado con chip de plátano.

$27.000

Poleada con panceta
Crema de maíz tierno y choclo 
con panceta laqueada con soya
panela y limoncillo.

$25.000

Ceviche de chicharrón
y camarón grillado

Camarón grillado en salsa de 
mayonesa de ají amarillo, acom-
pañado con pure de zapallo
ahumado, guacamole, chip de
arracacha, maíz chulpe y 
chicharrón en cubos.

$36.000

Causa peruana 
Quenelle de papa criolla con
trucha curada en betabel e hinojo,
chip de papa capira, alioli de 
ají amarillo y cebolla acevichada.

$27.000

Croquetas de maduro
con camarón
Croquetas de pure de plátano 
maduro rellenas de encocado 
de camarón, queso local y alioli
 de cimarrón.   

$29.000

Crema de mote
Crema de mote con fondo de
pollo y polvo de tocineta.

$25.000



Tentáculos de pulpo baby en 
cocción lenta y sellados a la 
plancha, bañados en chimichurri 
acompañados de cascos de 
naranja, tomates cherry y 
vinagre balsámico.   

ENTRADAS

Coctel de camarón
y mango
Camarón blanqueado en salsa
de tomate con tajín, pimienta, 
zumo limón, zumo de naranja, 
sriracha, mango en julianas y 
maíz chulpe.

$36.000

Bruscheta de escabeche
Pan focaccia cubierto por 
escabeche de champiñones, 
reducción de balsámico, tomate
cherry con�tado, rúcula y queso
de temporada �ameado.

$32.000

Tacos de cuy
Tortilla de maíz frita en cama de
frijol refrito, lechuga, cebolla 
acevichada, guacamole, cuy 
salteado y salsa de chipotle 
ahumada.

$38.000

Pulpo a la parrilla
con humus

$43.000

Croquetas de salmón
Croquetas de papa pastusa y 
crema de puerro rellenas de 
salmón, con salsa de alcaparras
fritas e hinojo.    

$32.000

Timbal de mozzarela
cremoso
Mozzarella cremoso moldeado, 
acompañado de un mix de 
tomate en texturas, polvo de
aceitunas, cama de pesto y 
albahaca con rúcula.

$28.000



ENSALADAS

Ensalada de peras 

Mix de verdes (espinaca, rúcula, 
lechuga, apio), almendras
laminadas, queso de temporada
frito, peras glaseadas y láminas
de peras crocantes.

$34.000

Couscous con vegetales
en curry

Cous cous con mix de vegetales
salteados (Tomate cherry, zuquinis, 
champiñón, pimentón) cremoso de
humus y papadamus.

Mix de lechugas, queso papialpa a
la plancha, frutos secos garrapiñados, 
tomate cherry, aderezo balsámico
y aguacate. 

$32.000

Ensalada de verdes

Ensalada de verdes
con pollo

$28.000

$32.000



ARROCES

Arroz al wok de
camarón y pollo
Camarón, pollo y arroz al wok en
salsa teriyaki con vegetales 
(pimentón, zanahoria, ajo, 
cebolla larga y cebolla morada) 
macedonia de plátano maduro, 
ajonjolí y chip de plátano verde.

Arroz redondo especiado con 
bisque de langostino,
frutos del mar de la casa, 
chorizo santarrosano, panceta, 
verduras al vino blanco y vinagre
de alcaparras.    

$45.000

Arroz atollado de 
cerdo y camarón

Arroz, camarón y panceta de cerdo
salteados al wok con curry, salsa
del paci�co, leche de coco, 
cilantro, hogao, guacamole 
y chip de plátano.

Arroz cremoso en salsa de champiñones
de temporada, queso parmesano, 
pimienta negra, semillas de amapola
y tataki de res, rúcula fresca y 
aceite de olivas. 

$43.000

Rissoto con tataki
de res

Paella mar y tierra
¡Para compartir!

$66.000

$90.000



Penne a la italiana
Pasta corta en salsa pomodoro y
crema de leche con champiñones, 
queso de búfala, albahaca fresca, 
aceitunas moradas, queso 
parmesano y lascas de jamón serrano.     .

$52.000

Fetuccini a la marinera

Pasta larga en salsa de mariscos 
con fruto del mar (camarón, calamar, 
mejillones y langostinos), tomates 
cherry con�tados y crocante de 
parmesano.

$57.000

Rissoni en salsa de
albahaca morada
Pasta corta (orzo) en salsa cremosa
de albahaca, queso asado, pollo 
marinado en salsa pesto a la parrilla
con crocante de yuca. 

$52.000

PASTAS



Roll samon
Rollo de salmón veteado con mix 
de algas asiáticas (Nori, kombu) 
en espejo de salsa de mostaza 
antigua, acompañado de croquetas
de papa local rellenas de queso de
la casa y vegetales grillados 
(zanahoria y zuquini).

$61.000

Pescado en sofrito
del pací�co
Pescado blanco de temporada
a la plancha bañado en salsa 
encocado del paci�co, con toques
de curry, mix de mariscos, chip 
de plátano y arroz pega.

$59.000

Tartar de salmón
ahumado

Tartar de salmón ahumado con 
aderezo de soya, hierbabuena, 
ajonjolí y ajo, rodeado de pure 
de mango viche geli�cado y 
crocantes de quinua.

$60.000

Langostinos grillados
Langostinos grillados en mantequilla
cítrica, ajo y brandy acompañado de
puré de zanahorias asadas, falso arroz
de brócoli con almendras y zucchinis
osmotizados.

$66.000

Langostinos tempura
Langostinos apanados en miga
de pan japonesa sobre una cama
de pure de plátano maduro con curry
y mascarpone, acompañado de 
espinaca pochada con cítricos, 
tomate Cherry y crocante de 
arracacha. 

$66.000

Langostinos al wok
Langostinos salteados al wok,
en salsa teriyaki, ajonjolí, soya, 
vegetales (pimentón, zanahoria,
champiñón y cebolla morada) 
decorado con frutos secos 
garrapiñados (almendra y maní).

$63.000

PESCADOS
& MARISCOS



Medallones de res madurados
al vacío, luego sellados a la 
plancha, sobre un espejo de 
salsa de pimienta verde, 
acompañado de croquetas de 
maduro rellena de queso local
y cebolla puerro parrillada a la
 bechamel.

POLLO Y RES

Butter chicken
Pechuga de pollo en cubos al wok,
salteados con especias hindús, 
yogurt griego, mantequilla, mix 
de pimientas, perejil acompañado
de papa amarilla y arroz blanco 
con ajonjolí.

Pollo grillado
en mantequilla
Suprema de pollo en doble cocción, 
empacado al vacío en cocción 
lenta y terminado a la parrilla en 
mantequilla de za´atar, acompa-
ñado de tubérculos en textura 
(ullucos, papa amarilla y rábanos).

$41.000

$45.000

Lomo viche de res

$56.000

Sobrebarriga
Sobrebarriga en cocción lenta 
por 12 horas, bañada en salsa 
de la casa, acompañado de 
cremoso de papa pipián, con 
vegetales grillados y especias.    

$50.000

Lomo Saltado
Cubos de lomo al wok, salteado con
vegetales (pimentón, cebolla, ají,
tomate concasse, salsa sillao),
papas crocantes y arroz blanco.

$48.000



CERDO Y CORDERO

Codillo de cerdo 
Codillo de cerdo en cocción lenta
por 12 horas, bañado en salsa 
demi-glace de mora de castilla, 
acompañado de vegetales grillados
y pure de papa nativa, con queso 
mozzarella.

$41.000

$50.000

Panceta horneada
Panza de cerdo en doble cocción, 
deshidratada y marinada, luego 
horneada por 6 horas en salsa de 
mortiños, acompañada de arroz 
con sofrito de chorizo, mote, hogao, 
cilantro, cremoso de aguacate y 
cebolla acevichada.

Estofado de pierna de cordero en 
salsa de vino tinto y tocineta, 
acompañado de arroz blanco y 
papa criolla crocante.  

Lomo de cerdo
en salsa de cerveza 
Lomo de cerdo en cocción lenta, 
marinado en cerveza artesanal, 
acompañado de pure de maíz 
choclo, rábanos en pickles y
berenjenas con quinua.  

$48.000

Cordero a la bourguignon

$45.000

Trozos de cordero salteados en salsa
demi-glace de cordero, acompañada 
sobre una cama de raviolis rellenos
de queso crocantes y kale frito.  

Strogano� de cordero

$42.000

Rack de cordero estilo francés,  
marinado al vacío, parrillado y 
terminado al horno acompañado 
de papas nativas con�tadas en 
mantequilla al perejil y vegetales 
frescos.

Rack de cordero

$90.000



POSTRES
Kiwi de asusena turca
Éclair dalia, con esfera de chocolate
rellena de ganache, acompañado 
de tierra de limón con menta.

$18.000

Capuccino tulipán
Pocillo con salsa inglesa de café, 
espuma de leche con un toque 
�ameado y acompañado de 
galletas de capuccino.

$18.000

Peras y claveles
Peras en variedad de texturas 
(�ambeadas, deshidratadas y 
yuss de pera), pure de manzana
verde, falso caviar de fresa y 
granita de uchuva. .

$18.000

Sandía Zarcillejo
Lingote de turrón con maní, con capa
de sandia geli�cada, chocolate 
semiamargo, tierra de sandia y 
bombón de chocolate.

$38.000

Lavanda púrpura
Panacota de mora con yogurt, 
arándanos, mortiño y tierra de 
avena con cristales de albahaca
y pistacho.

$18.000

Urcunina inti huasi
Bizcocho de betabel y chocolate 
amargo, relleno de chocolate fundido,
cacao y chúcula, acompañado de
helado de vainilla.

$18.000



Agua San pellegrino $17.000
Acgua panna $17.000
Agua con gas $8.000
Agua sin gas $8.000
Soda $8.000
Gaseosas 
(Coca cola, manzana, sprit, colombiana)

$8.000

Redb bull $17.000
Red bull light $17.000

Sodas italianas $17.000

San Pellegrino frutal
(Aranciata,mellograno,melograno y aranciata)

$17.000

Jugo en agua
(Mora, mango, fresa, guanabana, lulo, maracuya)

$8.000

Jugo en leche
(Mora, mango, fresa, guanabana, lulo, maracuya)

$9.000

BEBIDAS



Mini perro caliente
Pan Brioche �nas hierbas con 
salchicha angus certi�cada tipo 
alemana, salsa de mostaza 
americana, pico de gallo, queso 
americano, salsa de tomate con 
vainilla y papa ripio, acompañado
de papa a la francesa.

$25.000

Mini hamburguesa

Salchipapa

Pan cortado de leche y limón con 
ajonjolí negro, carne de res magra, 
salsa alioli de ajo, queso cheddar, 
vegetales frescos, acompañado 
de papas en casco con romero y 
orégano.

$25.000

Desayuno kids
Mini pancakes con fresas, mermelada
y azúcar glas, salchicha o fruta,
bebida caliente y fría.

$20.000

Salchicha Angus certi�cada, papa 
francesa, quesillo rayado, salsa de 
queso cheddar y salsa de la casa 
(chipotle ahumado y crema agria).

$28.000

MENÚ PARA NUESTROS

PICHONES



Hawaina

$20.000

Piña melada casera, tocineta, salsa napolitana
de la casa, jamón y queso mozzarella.

Queso doble crema, queso de búfala y queso 
papialpa, con salsa queso holandés.

Rodajas de tomate asado, tomates secos, 
salsa pomodoro, albahaca, aceite de oliva
y queso semigraso.

Pechuga de pollo mechado, queso 
mozzarella, mezcla de setas y salsa
blanca con �nas hierbas.

Como ingrediente general todas nuestras pizzas son hechas con masa madre.

Tres quesos

Margarita

Pollo con champiñones

Panceta de cerdo, maíz chulpe, 
picadillo y queso mozzarella. 

Pizza de la casa

MINI PIZZAS



Nuggets V1501
Con papas a la francesa

$24.000

POSTRES

Brownie con helado

Copa de helado

Carne magra molida en salsa pomodoro
con pimienta y albahaca, con pasta spaguetti
al burro cubierta con queso parmesano. 

Espagueti carbonara 
pequeña                                                

Espagueti bolognesa
pequeña                                                

Tocineta salteada, salsa carbonara
clásica, queso parmesano, 
acompañadas de pan focaccia.

$28.000

$28.000

$18.000

Volcán de chocolate
con helado


