DÉJALE TU DOMICILIO
AL VECINO MÁS FUERTE

742 7000
DOMICILIOS PARQUE LA COLINA CENTRO COMERCIAL

COSTEÑO DE CAMARÓN-PERSONAL
Ceviche de camarón en salsa caribeña de tomate fresco, cebolla, cilantro y chips de
platano

$ 24.800

SUERO ACEVICHADO-PERSONAL
Ceviche de camarones en suero acevichado con aguacate, cebolla y maduritos

$ 25.800

CHANCHO ACEVICHADO-PERSONAL
Cubitos de chicharrÓn de cerdo calientes con leche de tigre de rocoto, aguacate,
cebolla y cilantro.

$ 24.800

EL CLASICO-PERSONAL
Pesca con leche de tigre clasica, cebolla, camote, maíz y choclo

$ 24.800

EL LECHON-PERSONAL
Bondiola confitada, crema de aguacate, salsa verde y pico de gallo con 3 tortillas de
maÍz

$ 18.800

CROCANTE DE PESCA-PERSONAL
Pesca tempura, cebolla encurtidas y mayonesa de chipotle con 3 tortillas de maiz

$ 18.400

ORIGINAL DE CHICHARRÓN-COMPARTIR
Cubos de chicharrón de cerdo con ají de lulo, suero y yuca frita

$ 25.980

CANASTA CROCANTE MARINA-COMPARTIR
Chicharrón de pescado, camarón y calamar con aji de lulo, suero y yuca frita

$ 28.800

SANGUCHE DE CHICHARRON-PERSONAL
El clasico peruano de chicharrón con papas crocantes y mayonesa de aji amarillo

$ 25.800

SANGUCHE DE PESCADO A LA MILANESA-PERSONAL
Pesca rebosada, ensalada criolla, mayonesa de limón y papas crocantes

$ 24.800

ARROZ CON CAMARONES-PERSONAL
Arroz con camarones cocidos en salsa marisquera

$ 35.900

ENCOCADO DEL PACIFICO-PERSONAL
Arroz encocado combinado con camarones y calamares a la parrilla y maduritos

$ 36.950

LA CALDERETA-PERSONAL
Camarones y pescado en una base de tomate y coco con crocantes y arroz blanco

$ 29.800

SPAGUETTI MARISQUERO-PERSONAL
Pasta con mariscos salteados al wok (camaron y calamar), salsa nikkei y vegetales
(tomate y cebolla)

$ 36.600

MOJARRA FRITA-PERSONAL
Mojarra frita con arroz con coco y patacones

$ 32.800

LOMO SALTADO-PERSONAL
El clasico peruano con lomo, tomate y cebolla y arroz blanco

$ 36.800

POSTA CARTAGENERA-PERSONAL
La clasica cartagenera con arroz con coco y patacones

$ 34.800

CAZUELA DE MARISCOS-PERSONAL
Caldo de pescado, calamar, camarón y mejillón en una base de tomate

$ 35.600

