Sandwich:
Gratinado de pollo o pescado en un suave pan
artesanal.
Torta de Pescado Seco:
A la plancha, acompañada de arepa y limón

Carpaccio de Pulpo:
finamente cortado,
cortado,acompañado
acompañadode
desalsa
salsade
de
Pulpo finamente
anguila y un toque de queso parmesano
Ceviche Agridulce:
Cubos gruesos de pescado blanco en salsa
agridulce, acompañado
acompañadode
demango,
mango,un
untoque
toquede
de
jugo de limón, ensalada criolla y galleta de soda.
Ceviche Mixto Peruano:
Pescado y mariscos, acompañados de lonjas de
aguacate, maíz tostado y un toque de jugo de
limón.
Ceviche Peruano:
Cubos gruesos de pescado blanco, acompañados
de lonjas aguacate, maíz tostado y un toque de
jugo de limón
Camarones al Panko:
Camarones crocantes previamente aderezados,
acompañados de ensalada criolla.
Patacón Gratinado:
Patacón crocante al gratín con camarones en
salsa blanca:
Palmitos Gratinados:
Palmitos de cangrejo al gratín, con queso
mozarella y miel de jengibre.
Consomé de Pescado:
Acompañado de arepa.

Nuestros Filetes
Tilapia apanada o a la plancha.
Filete de temporada apanado o a la plancha.
Salmón teriyaki o a la plancha.
Atún sellado con ajonjolí o a la plancha.
Rodaja de bagre frito.

Finas hierbas.
Todos nuestros filetes son dorados a la plancha, con una salsa de su elección,
conforman un exquisito plato acompañado de arroz blanco o con coco, patacón,
ensalada de la casa o criolla.

Pargo rojo.
Tilapia roja.
Trucha a la plancha.
Sierra.
Pescado entero frito de su elección,
acompañados de arroz blanco o con coco,
patacón, ensalada de la casa o criolla.
Al Panko:
Camarones crocantes previamente aderezados,
acompañados de patacón, ensalada de la casa
y salsa amazonas.
Al Ajo:
Camarones salteados en mantequilla de ajo,
pimentón
perejil y vino blanco, acompañados de patacón y
ensalada de la casa.
Dorados:
Camarones salteados en mantequilla para
conservar
su sabor natural, acompañados de patacón y
ensalada de la casa.
Deditos de pescado:
Acompañados de papas a la francesa, miel y una
copa de helado de vainilla.
Deditos de pollo:
Acompañados de papas a la francesa, miel y una
copa de helado de vainilla.
Sancocho de bagre:
Plato tradicional con toques del amazonas,
acompañado de arroz blanco o arroz con coco,
arepa y aguacate.
Chicharrón mixto:
Crocantes trozos de pescado y mariscos apanados,
aderezados al estilo peruano, acompañados de
ensalada criolla y salsa amazonas.
Lomo saltado:
Clásico Peruano a base de solomito, cebolla y
tomate salteados con soya, acompañados de
arroz blanco y bastones de papa criolla.
Cazuela tradicional:
Plato tradicional de la región pacífica, en base
de bisque y mix de mariscos acompañada de
arroz con coco o blanco.
Cazuela de Mariscos Costeña:
A base de leche de coco y queso costeño,
acompañada de arroz con coco o blanco
Cazuelas media porción:
Tradicional o Costeña
Hamburguesa de Pescado:
Filete de tilapia fresca a la plancha o apanado en
un sueve pan artesanal con orégano,

Filete de tilapia en salsa de kiwi:
Filete a la plancha cubierto en salsa de kiwi,
acompañado de ensalada, patacón, arroz blanco
o coco.
Filete de temporada en salsa de tamarindo:
Filete a la plancha cubierto en salsa de tamarindo,
acompañado de ensalada, patacón, arroz blanco
o de coco.
Filete de temporada en salsa marinera:
Cubierto en salsa marinera, acompañado de
ensalada de la casa, arroz blanco o arroz con coco.
Arroz Amazonas:
Variedad de mariscos y arroz salteado con achiote,
un toque de cilantro, pimentón y queso parmesano.

Café tradición

Te limón y light

Arroz Marinero:
Variedad de mariscos y arroz salteados en salsa
soya, con un toque de cilantro y pimentón.
Arroz Mixto:
Arroz salteado en salsa soya con pollo, solomito de
res, camarones, calamares, tocineta, champiñones
y un toque de cilantro y pimentón.

Piña colada
Piña colada con licor (ron)

Mar y tierra con Solomito:
Una exquisita combinación de pescado, solomito
de res y camarones, acompañados de arroz y
ensalada de la casa.
Filete de pollo en finas hierbas:
Filete de pechuga a la plancha acompañado con
ensalada de la casa y papas a la francesa.
Baby Beef:
Corte delgado de solomito de res, acompañado de
papas a la francesa y ensalada de la casa.

Ron 8 años
Salsa Amazonas (fría).

Porción de aguacate.
Porción de arepa.
Porción de tostones.

