Delivery: 2 3220 7372

(lunes a sábado de 19 a 23 horas)
Av. Francisco Bilbao 2839, Providencia

SANGUCHAZOS
LOMO SALTADO		
$5.800
Lomo liso salteado al wok con pimentón, cebolla
morada y cilantro, acompañado de papas al hilo
y salsa tártara de la casa, servido en pan ciabatta
LOMO CRIOLLO		
$6.300
Lomo liso salteado al wok con pimentón, cebolla
morada y cilantro, acompañado de queso fundido,
láminas de palta, papas al hilo y salsa tártara de
la casa, servido en pan ciabatta
LA POLLADA		
$5.200
Pechuga de pollo marinada en ají panca peruano,
acompañada de lechuga, tomate, zarza criolla y
nuestra salsa anticuchera, servido en pan francés

Lomo criollo

La Pollada

POLLO CARBONERO $5.200
Pechuga de pollo marinada en chimichurri de la
casa, con tomate confitado, lechuga, papas al hilo
y salsa anticuchera, servido en pan ciabatta
POLLO SALTADO
$5.600
Deliciosa pechuga de pollo salteada al wok con
pimentón, cebolla morada y cilantro, acompañada
de papas al hilo y salsa tártara de la casa,
servido en pan ciabatta
BURGUER CAMPESINA $5.600
200 gr de hamburguesa casera, acompañada de
cebolla blanca grillada, champiñones y queso
fundido, con salsa tártara de la casa, servido en
pan frica
LIMA BURGUER		
$5.600
200 gr de hamburguesa casera, acompañada de
cebolla blanca grillada, tomate, lechuga, tocino,
queso, con salsa tártara y anticuchera, servido en
pan frica
LA DESUBICADA
$6.800
300 gr de hamburguesa casera, cebolla crocante
en aros, lechuga, tomate, cebolla blanca grillada,
tocino, queso, huevo frito, con salsa tártara y
anticuchera, servido en pan frica

Burguer campesina

La Desubicada

CHICHARRON		
$6.100
Cerdo deshuesado, marinado y aromatizado en
hierba buena, con camote frito en rodajas, zarza
criolla (cebolla morada, limón y rocoto) y salsa
tártara, servido en pan francés
riano
LA SERRANA		
$5.200 vegeta
200 gr de deliciosa hamburguesa de lentejas,
queso fresco, tomate confitado, camotes fritos,
zarza criolla (cebolla morada, limón y pimentón),
con salsa olivo y anticuchera, en pan frica

Chicharrón

La Granjera

vegetariano

LA GRANJERA		
$5.600
Champiñones ostra asados y champiñones
portobello salteados en aceite de oliva, con queso
fresco, aros de cebolla, tomate confitado, lechuga
y salsa anticuchera, servido en pan ciabatta

PARA COMPARTIR
CHORRILLANA CRIOLLA DE CARNE $7.990
(para dos personas)
Delicioso lomo saltado sobre una cama de papas
fritas, con dos huevos fritos
CHORRILLANA CRIOLLA DE POLLO $7.590
Igual que la de lomo saltado, ¡pero con pollo!

Chorrillana criolla

PICOTEOS
Papas fritas clásicas
$ 1.700
Yucas fritas		
$ 1.900
Camotes fritos		
$ 1.700
Papas Rústicas 		
$ 2.100
Papas caseras con un toque de orégano
Papas Recias		
$ 2.100
Papas caseras con merquén ahumado y pimienta negra

ENSALADAS
Ensalada Pollo Crispy
Ensalada Atún Mayo

$ 4.990
$ 4.990

NUESTRAS SALSAS
Olivo
Aceituna botija hecha crema
Anticuchera
Delicada salsa a base de ají
amarillo y hojas de huacatay

Rocoto
Suave crema de rocoto
Brava
Rocoto solo para fuertes.

Yucas fritas

REFRESQUEMOS EL ALMA
JUGOS DE FRUTA 500CC		
Chirimoya
Mango
Maracuyá

$ 2.600

Frambuesa
Piña
Limón

BEBIDAS EN LATA 350CC		
$ 1.200
Coca Cola, Coca Light, Coca Zero, Fanta, Fanta Zero,
Sprite, Sprite Zero, Ginger Ale, Ginger Zero, Agua
Mineral con gas y sin gas			
Inca Kola, Inca Zero 500CC

$1..700

Bebidas 1500cc $ 2.100 (Solo delivery)
Coca Cola, Coca Light, Coca Zero, Inca Kola, Inca Zero

CERVEZAS SIEMPRE HELADAS
Cusqueña Golden Lager		
$ 2.390
Cusqueña Red Lager		
$ 2.790
Cusqueña Trigo			
$ 2.890
Cusqueña Dark Lager		
$ 2.890
Miller				$ 2.390
Kross Variedades 		
$ 2.990
(Golden Ale, Pils, Stout y Lager Maibock)

Y OBVIO, EL MAGNÍFICO SOUR
Pisco Sour Peruano Clásico,
Mango y Maracuyá		

$ 3.990

