Yuquitas fritas acompañadas de tiras de queso
empanizada y fritas.

S/.18.00
Jugoso Cerdo en nuestra salsa tradicional de BBQ,
tortilla de trigo, queso cheddar y edam acompañado
de jalapeños y Guacamole.

S/.24.00

Tequeños Clásicos

8 unidades de Tequeños rellenos de queso
acompañados de nuestro Guacamole de la casa.

S/.20.00

Ají de Gallina

Ensalada Romana

Plato Peruano por excelencia con trozos
de pollo en suave crema de ají sobre
riquisimas papas amarillas.

Pollo sancochado deshilachado, espinaca, lechuga
manzana, pecanas, tocino, vinagreta a la parmesana y
semillas de girasoles.

Trozos de pollo empanizados acompañados
de papas fritas.

S/.22.00

SANDWICHES
Pollo Parrillero

Club Sandwich

Sawa

Bowl Aeropuerto Don Jorge

Bowl Crispy Chicken

S/.28.00

S/.28.00

Bisteck a lo pobre

Pollito al wok

S/.28.00

S/.30.00

Arroz arrisottado con asado de
tira al vino

Spaghetti al pesto

Mix de lechuga, pollito grillados, palta, pecanas
acarameladas, pasas, zanahoria, naranja y nuestra
salsa de miel y mostaza.

Arroz frito con chicharrón de pollo y verduras
orientales.

ENSALADAS

Filete de pechuga de pollo, pimientos y
cebolla con salsa parrillera mas papas fritas.

Pechuga de pollo, huevo, jamón inglés, queso,
tocino, lechuga, tomate y mayonesa.

S/.20.00

S/.34.00

Hamburguesa Franchuta

BEBIDAS
Agua

Bisteck apanado acompañado
de papas fritas, plátano y huevo montado.

Arroz arrisottado con asado de tira cocido a
fuego lento con reducción de vino tinto y
vegetales salteados.

S/.29.00

Gaseosa

Milanesa de Pollo

S/.7.00

Mix de lechugas, palta, tomate, aceitunas y
cebolla, aromatizadas al olivo acompañado
de papas Tumbay.

Cerveza
S/.9.00

MINI
POSTRES

pa

Tibio brownie de chocolate
y pecanas cubierto con Fudge.

Un jugoso asado de tira cocido a fuego lento
con hierbas pachamanqueras con yuca
pintada al maíz morado y vegetales salteados
con chimichurri andino.

S/.34.00

S/.7.00
Carrot Cake

Nuestra deliciosa receta de Familia

S/.7.00
Sundae con chips de Brownie
Bola de helado con chips de brownie y
fudge

Av. Diez Canseco 696 - Miraflores

Filete de Pechuga salteada con verduras
orientales con nuestro delicioso arroz oriental.

Spaghetti al pesto con sábana de
Bisteck empanizada.

S/.34.00

Spaghetti con langostinos al ajillo
Lo mejor de nuestro litoral, langostinos frescos,
pasta al dente, en salsa de ají amarillo con
champignones.

S/.30.00
Brownie con Helado

Asado de Chacra

Brownie

S/.7.00

Pollito crispy, verduras en salsa agridulce,
arrozy durazno.

S/.25.00

cul

S/.28.00

S/.5.00

Sin

Jugosa carne con toques de crema de leche,
champignones y cebolla caramelizada.
Acompañada de Mix de Lechuga, col morada
zanahoria y papas Tumbay.

Lomo Saltado de Oscar

Tradicional plato Peruano, trozos de
lomo fino,cebollas, tomates flambeados
al pisco, acompañado de papas y huevo frito.

S/.44.00

Tomate, palta, huevo y mayonesa en
pan miga.

S/.18.00

a m o r

S/.30.00

Triple Clásico

S/.25.00

c o n

S/.30.00

S/.30.00

Pollitos Crocantes

Hamburguesa de la casa, lechuga, tomate y
queso acompañada de papas fritas.

Lechuga romana, filetitos de pollo, croutones,
tocino, queso parmesano con vinagreta Cesar.

S/.27.00

Quesadilla Cerdo BBQ

Cheese Burger

FONDOS
c o c i n a m o s

Cesar con Pollo

Wifi: Girasoles
Clave: 20372gira

Tibio brownie de chocolate y pecanas,
acompañado de una bola de helado.

POSTRES

PIQUEOS

Yuquitas con Cheese Fingers

S/.14.00
Crepe de Manzanas
Acarameladas con Helado

Crepe acompañado de manzanas flameadas con
azucar, canela y una bola de helado.

S/.14.00
Carrot Cake con Helado

Nuestra deliciosa receta de Familia
acompañado de una bola de helado.

S/.14.00

