
COMBO ESPECIAL 15.990$    
Arma el combo a tú pinta!

Elige 3 platos (a elección entre)

AJI DE GALLINA

PICANTE DE CAMARONES

AJI DE MARISCOS

FETTUCCINE SALTADO POLLO

FETTUCCINE SALTADO MIXTO POLLO CAMARON

CHAUFA POLLO 

CHAUFA MIXTO POLLO Y CAMARON

SALTADO DE CAMARONES

POLLO SALTADO

*No se pueden repetir los platos de este combo.

Normal Delivery

Ensalada Criolla $8.990 $7.990
Salmón sellado a la plancha en toques de quinoa

crocante sobre lechuga, palta, choclo peruano y

acompañado de una sarza criolla.

Ensalada de Mariscos $7.400 $6.990
Mix de lechugas hidripónicas con camarones ecuatorianos,  
pulpo, calamares y ostiones y aliños del chef.

Gurirú Ebi $6.500 $5.990
Camarones a la plancha con ají amarillo sobre lechuga, 

manzana, nueces, queso parmessano

rayado con un toque de salsa de olivo.

Palta Reina

Palta cortada por la mitad con pollo al hilo y mayonesa $6.200 $5.600
y toques del chef.

Ensaladas

COMBOS COMIDA PERUANA



Normal Delivery

Cuatro Estaciones de Ceviches (3 Personas) $14.900 $14.900

Mix de cuatro ceviches: al rocoto, ají amarillo, tradicional y nikkei.

Ceviche Tradicional de reineta acompañado con 

crocante chicharrón de mariscos: Calamar, reineta y camarones ecuatorianos.

Peruvian mix (2 Personas) $9.300 $8.300

Trío de intensos sabores peruanos: ceviche, pulpo al olivo y causa camarón.

Dúo Okita $9.900 $8.900
Ceviche Tradicional de reineta acompañado con Crocante 

Chicharrón de mariscos: Reineta, Calamar y Camarones Ecuatorianos.

Chicharrón Pescado $8.300 $7.500

Camarones Ecuatorianos/ Calamar/ Pescado, Calamar $7.300 $6.500

sazonados con sal, especias, apanados y fritos Camarón $7.400 $6.200

acompañado con salsa tártara. Pulpo $9.900 $8.900

Causas Limeñas

Papa rellena,  aliñados con limón de pica, Pollo $5.400 $4.700

crema de ají amarillo, palta y mayonesa. Camarón $5.900 $5.300
Pulpo $6.100 $5.500

Carne de Jaiba $6.100 $5.500

Pulpo al olivo Okita $9.400 $8.990

Delgadas láminas de pulpo bañadas en salsa de olivo morado y verde

acompañado de ricas yucas fritas.

Tradicional Peruano Reineta $8.700 $7.990

Cortes de Pescado con plumas de cebolla morada, Salmón $9.500 $8.600

limón de pica y especies peruanas acompañado

de cancha, camote y choclo peruano.

Ceviche Okita Reineta $9.900 $8.990

Ceviche de pescados y mariscos con camarones Salmón $10.800 $9.900

salteados en mantequilla y vino blanco en ají amarillo

macerado en leche de tigre y toques del chef acompañado

de camarones empanizados

Ceviche de Camarones $8.200 $7.300

Camarones ecuatorianos macerados con leche de tigre,

salsa rocoto y cebolla morada. Acompañado de cancha,

camote y choclo peruano.

Ceviche Especial Reineta $11.900 $10.900

Ostiones con coral, camarones ecuatorianos y Salmón $12.900 $11.900

pulpo, macerados con leche de tigre, 0

acompañado de cancha y chifle de plátano.

Pídalo versional tradicional, al ají amarillo o al rocoto (no pican)
Si gusta picanta, favor indicar¡¡

Piqueos

Entradas

Ceviches



Normal Delivery
Salsa a lo Macho Reineta $9.900 $8.900
Sabrosa y clásica salsa de la cocina peruana con pulpo, Salmón $10.400 $9.700
camarones ecuatorianos y calamar. Filete $9.900 $9.500
Acompañado de una guarnición.

Salsa Camarones Reineta $8.700 $7.990
Filete a la plancha con fina salsa de camarones Salmón $9.900 $8.990
acompañado de una guarnición. Filete $9.600 $8.990

Salsa Mar y Tierra Reineta $9.600 $8.500
Camarones ecuatorianos en salsa camarones, Salmón $10.500 $9.700
crema de ají, champiñón y espárragos. Filete $10.200 $9.600

Lomo Saltado $8.700 $7.900
Cubos de filete de vacuno salteadas al wok en sillao, 

aliños peruanos, cebolla morada y toques del chef.

Fettuccine Huancaína Lomo Saltado $8.990 $8.500
Lomo saltado tradicional acompañado de exquisito

fettuccine huancaína.

Seco de Res $8.900 $7.890
Carne de vacuno bañado en una exquisita salsa de 

aliños peruanos acompañado de frejoles, yuca y arroz.

Salsa Mignón $9.900 $8.990
Filete a la plancha con salsa mignón con champiñones y

tocino acompañado de una guarnición.

Ají de Gallina $7.200 $6.200
Exquisita crema al ají amarillo, aliños peruanos con

pollo al hilo y acompañado de arroz.

Ají de Mariscos $7.900 $6.990
Pulpo, camarones y calamares, con salsa de 

mariscos y un toque de queso parmessano.

Saltado de Camarones

Camarones saltados con cebolla corte juliana, tomate y toques $7.900 $6.900
de cilantro.  Acompañado con arroz y papas fritas.

Picante de Camarones $7.300 $6.800
Camarones ecuatorianos salteados en mantequilla al vino 

en salsa de macho.  Acompañado con arroz.

TRADICIONES PERUANAS



Normal Delivery

Atún del Archipiélago $10.900 $9.200
Lomo de Atún de Isla sellado en costra de 4 pimientas

mechado con espárragos, servido con tomate 

concasse, palta en cubos al chile y papas al hilo.

Jaiba a la Parmessana Reineta $9.200 $8.500
Fina salsa de jaiba con toques de queso Salmón $10.300 $9.900
parmessano, acompañado de camarones Filete $9.900 $9.500
ecuatorianos, salteados en mantequilla y
vino blanco. 

Florentina Reineta $9.100 $8.700
Camarones ecuatorianos salteados en Salmón $9.600 $9.200
mantequilla, vino blanco con espinacas y Filete $9.600 $9.200
champiñones salteados.

Una fusión peruana y japonesa donde se mezclan 

los mejores sabores e ingredientes de ambos  países.

Pulpo a la Parrilla $10.900 $9.600
Pulpo marinado en salsa nikkei y asado 

acompañado de verduras frescas, queso fresco 

ají panca y toques del chef servido a la plancha.

Deditos de Pescado $6.500 $5.990
Tiernos bastones de reineta aderezado y rebozado en panko, acompañado de 
papas fritas + adicionales: ketchup y mayonesa.  Incluye bebida en lata

Chicken Tender $5.900 $4.990
Filetitos de pollo rebozado, acompañado de papas
fritas con aderezo de la casa, ketchup, mayonesa.  Incluye bebida en lata

Filete Vacuno  a la Plancha + papas fritas o arroz $7.900 $7.300
Suprema de Pollo + papas fritas o arroz $5.900 $4.990
Filete de Pescado a la Plancha + papas fritas o arroz $7.500 $6.300

$7.900 $6.900

Especiales "Nikkei"

EXTRAS - MENU NIÑOS

Reineta

Salmón

Cocina Gourmet Peruana



Fettuccine Saltados Normal Delivery

Pasta al dente salteada con Verduras, carne o mariscos.

Pollo $7.000 $5.990
Filete $8.900 $7.700
Filete y Camarón $8.900 $7.500
Mariscos $7.900 $6.900
Camarón Ecuatoriano $7.900 $6.900

Arroces Chaufa 

Arroz salteado en sillao al wok, toques de aliños peruanos

con huevo y cebollín.

Pollo $6.900 $5.800
Filete $8.750 $7.600
Filete y Camarón $8.750 $7.700
Mariscos $7.750 $6.700
Camarones Ecuatorianos $7.750 $6.700

Arroz con mariscos $8.200 $7.600
Arroz con pulpo, calamares y camarones ecuatorianos en 

salsa de mariscos y camarones y toques del chef.

Risotto Salmón Grillé      $9.600 $8.700
Risottto en salsa de camarón y ají amarillo con toques

de queso parmessano junto al salmón grillado con suave baño

de reducción de vino tinto.

Risotto de Camarones Ecuatorianos $8.200 $6.900
Risotto con camarones salteados al vino blanco con fina salsa

de camarones y ají amarillo y toques de queso parmessano.

Risotto de Mariscos $8.400 $7.200
Risotto con camarones, pulpo y calamares salteados al vino 

blanco con fina salsa de camarones y ají amarillo y toques 

de queso parmessano.

Fettuccine Huancaina con Camarones $8.900 $7.900
Camarones en mantequilla con toque de vino blanco 

mezclados con pasta en salsa huancaina 

Pastas y Arroces


