ATENCIÓN
8am A 6:00pm
998 358 631 - (056) 21 56 60

Causa cóctel de langostinos

PIQUEOS
Yucas fritas

S/ 12

Crujientes yuquitas acompañadas de salsa
huancaína (8u.)

Salchipapa McGrill

SOPA
S/ 15

Crujientes papas fritas amarillas con salchicha
vienesa, frankfurter, morcilla y huevo frito.

Tequeños de jamón y queso

Dieta

S/ 14

Caldo de gallina

Sopa criolla

Thai

Caldo de res con aderezo criollo, ﬁdeo cabello de
ángel, huevo y leche.

S/ 15

Lechuga mixta, col morada, pimiento, zanahoria,
durazno, culantro, ají limo, maní y pollo al panko
con vinagreta oriental.

Crema de espárragos
S/ 17

Lasagna
La clásica, con queso edam y parmesano; salsa
bechamel y boloñesa.

S/ 15

Rellenos de queso fresco y espinaca, con salsa
bechamel y boloñesa.

Ravioles

Arroz multicereal, rabanito, pimientos, cebolla
blanca, palta, brócoli, tomate, aceituna, lenteja
bebe y hojas de culantro acompañado de vinagreta
provenzal .

Chaufa Mcgrill

Con Arroz multigranos
S/ 12

Cremosa palta rellena de legumbres cocidas,
mayonesa y pollo acompañado de huevo y salsa
golf.

Causa rellena de pollo

S/ 21

S/ 21

S/ 20

Arroz chaufa con pollo y chanchito al cilindro a
nuestro estilo, con holantao, frejolito chino y
wantan crocante.

ENTRADA

Causa rellena de pollo, tomate y palta, montada
con salsa golf, crema de palta y huevo.

S/ 13

FONDO

S/ 11

Lechuga escarola, tomate, palta, vainita, brócoli,
pepino y espárragos con aliño de la casa.

Palta rellena a la reina

S/ 16

Crema suave y ligera de espárragos con croutones.

Lechuga mixta, queso parmesano, croutones y
pollo a la plancha con aliño César.

Power

S/ 16

Caldo de gallina, spaghetti, huevo, papa amarilla y
cebollita china.

ENSALADAS

Mc Grill

S/ 13

Caldo de pechuga de pollo, vainitas, zanahoria,
papa amarilla y ﬁdeo cabello de ángel.

Acompañados de salsa guacamole o golf (12 u.)

César

S/ 19

Causa montada langostinos en salsa cóctel,
huevo, palta sellada y chalaquita.

S/ 23

(Arroz integral, quinua tricolor, ajonjolí y linaza)

Pechuga a la plancha

S/ 23

Guarnición a elegir: papas amarillas fritas,
ensalada fresca o arroz blanco con choclo.

S/ 17

Chicharrón de pollo

S/ 26

Guarnición a elegir: papas amarillas fritas,
ensalada fresca o arroz blanco con choclo.

Milanesa

S/ 23

Guarnición a elegir: papas amarillas fritas,
ensalada fresca o arroz blanco con choclo.

Ají de gallina
Acompañado de arroz con choclo y papas
amarillas cocidas.

Todos los precios incluyen IGV.

S/ 22

ATENCIÓN
8am A 6:00pm
998 358 631 - (056) 21 56 60

Carapulca con sopa seca

S/ 29

Plato bandera de Ica; sopa seca de linguini y
carapulca acompañado de panceta crocante.

Lomo a la plancha

S/ 29

Guarnición a elegir: papas amarillas fritas,
ensalada fresca o arroz blanco con choclo.

Pallares con seco

S/ 29

Pallares blancos guisados, acompañados con
seco de res, arroz blanco con choclo y salsa criolla.

S/ 33
S/ 20

Lomo saltado
- De lomo
- De pollo

S/ 33
S/ 20

*Saltado al wok, acompañado de arroz con choclo
y papas fritas o tacu tacu de pallares.

A lo pobre
- De lomo ﬁno

S/ 33

Lomo ﬁno a la plancha con arroz blanco, salchicha
vienesa, plátano frito, huevo a la inglesa y papas
crujientes.

- De milanesa

S/ 28

Milanesa con arroz blanco, salchicha vienesa,
plátano frito, huevo a la inglesa y papas crujientes.

SÁNDWICHES Y HAMBURGUESA
Hamburguesa Con queso

S/ 14

Pan brioche de la casa hamburguesa de res, queso
edam y crujientes papas huamantanga.

La Palteada

S/ 16

Pan brioche de la casa con 150gr de hamburguesa
de res con queso, palta, tocino, mayonesa de ají
amarillo y crujientes papas huamantaga.

La Royal
Pan brioche de la casa hamburguesa de res, queso
edam, huevo frito y crujientes papas huamantaga.

Restaurant & Café

S/ 17

Súper Mixto

S/ 15

Pan de molde de la casa con queso edam, jamón,
huevo frito y de crujientes papas huamantaga.

El Triple

S/ 9

Pan de molde de la casa con palta, tomate, huevo
duro y mayonesa.

Tallarín saltado
- Spaghetti saltado al wok de lomo.
- Spaghetti saltado al wok de pollo.

Club sandwiches
Pan de molde con lechuga, tomate, pollo, queso
edam, huevo , tocino y acompañado de crujientes
papas huamantanga.

S/ 15

- Con pan multigrano

S/ 12

De Pollo crocante

S/ 13

Pan brioche de la casa con pechuga de pollo
crocante y crujientes de papas huamantaga.

De Chicharrón de chancho

S/ 13

Pan ciabatta con camote frito y chicharrón de
chancho, acompañado de salsa criolla.

BEBIDAS
Jugo natural
Ÿ Naranja
Ÿ Piña
Ÿ Surtido
Ÿ Papaya
Ÿ Durazno
Jugo de fresa
Jugo de fresa con leche
Agua
Gaseosa 500ml
Gaseosa 1,5lt.
Café americano
Café expreso
Café con leche
Cappuccino
Café cortado
Infusión

Todos los precios incluyen IGV.

S/ 5

S/ 9
S/ 10
S/ 3
S/ 3
S/ 7
S/ 4
S/ 3
S/ 5
S/ 5
S/ 4
S/ 2

