ENTRADAS y PIQUEOS
Tataki de atún
Trozos de filete de atún pasados por sal gruesa, ligeramente cocidos a la
parrilla y servido con salsa ponzu. S/ 26

Ceviche de pescado
Pescado del día marinado en jugo de limón, cebolla y especies.
Acompañado de choclo andino desgranado y camote. S/ 46

Ensalada de la casa
Palmitos de la selva, palta, tomate, champiñones y una cama de mix de
lechuga, bañado con vinagreta de la casa. S/ 26

Causa con langostinos
Masa de papa amarilla con relleno de langostinos, palta y langostinos fritos
al panko. S/ 28
Con pulpo a la parrilla. S/ 32

Conchas Saqra
Conchas a la parrilla con una salsa de mantequilla a escoger:
De sriracha con un toque de picante, vino blanco y naranja S/ 36
Con queso parmesano. S/ 36

Tempura Marina
Pesca del día, langostinos, palta y camote, acompañado en mayonesa de
sriracha. S/ 38

FONDOS
Anticuchos de lomo
Dos brochetas de lomo marinadas en salsa anticuchera, servidas sobre
chips de papa, acompañadas de ocopa arequipeña y papas confitadas. S/ 48

Lomo Saltado
Trozos de lomo fino sellado y salteado con cebolla roja, ají amarillo y
tomate. Servido con arroz con choclo y papas amarillas fritas. S/ 50

Arroz con pato confitado
Pierna de pato confitado acompañado de arroz verde y ensalada
de palta. S/ 56

Pato en salsa de higo
Pierna de pato confitado con nuestra deliciosa salsa de higo y acompañado
con puré de garbanzos y chalaquita de ají. S/ 56

Pescado en costra de especias
Pescado a la parrilla sazonado con pimienta negra, pimienta roja y comino.
Servido con puré de pallar y salsa de espinaca y perejil. S/ 34

Ensalada de garbanzos con pulpo a la parrilla
Deliciosa mezcla de lechugas con garbanzos, tomate, palta, champiñones,
bañada con vinagreta de la casa y servida con pulpo a la parrilla. S/ 46

Ravioles estilo Saqra
Ravioles hechos en casa rellenos de puré de choclo, cebolla glaseada y
queso ricota; bañados en mantequilla con finas hierbas y acompañados con
langostinos a la parrilla. S/ 42

