
ENTRADAS
carpaccio de lomo fino s/25 

causa a la cuchara s/ 20

Tequenos rellenos s/ 18

patacones con guacamole s/ 18

"Un  poco  de  selva" s/ 20

El antojito de don jorge s/ 15

alitas s/ 25

bolitas de yuca s/ 18

-

Al alfredo s/27
Con champiñones ó palmito                               s/29

6 Tequeños de Lomo saltado ó Cecina

6 Unidades

4 bolitas de causa rellena

Pequeños cortes de cecina y chorizo

6 Bolitas rellenas de queso

6 unidades

6 Alitas en salsa bbq, Miel ó Picante

Platano maduro con queso.

brochetas de chorizo s/ 25

Para acompañar o compartir 

Con pollo                                                         s/34

Con champiñones ó palmito                               s/29
Con pollo                                                         s/34

Con champiñones ó palmito                                      s/29
Con pollo                                                                s/34

Con champiñones ó palmito                                      s/29
Con pollo                                                                s/34

salsa a la huancaina s/27

al pesto s/27A la bolognesa s/27

s/38

s/25

s/20

s/20s/25 

s/20 

s/16 

palta rellena con pollo

palta a la jardinera

anticuchos de corazon

- -

fritura extrema de doncella

fritura extrema de pollo

causa de pollo

causa de atun

pastas

piqueos
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picana

costilla de cerdo
ahumada EN SALSA de ostion
con champinones

entrana
-

-

-

s/45

bife ancho s/45

lomo fino s/48

s/40

asado de tira s/33

colita de cuadril s/38

chuleta s/34

TOMAHAWK s/46

hamburguesa al plato s/20

ROJO...................... Corte Sellado por ambos lados a fuego alto y el centro 
crudo. 

Se deja el centro de color rojo, casi crudo con una 
temperatura de 60°C en su interior. 

Es el término ideal, el centro no pierde jugosidad.

El centro del corte se torna café claro con las orillas 
perfectamente cocinadas.

El sellado es completo y las notas rojas o rosas 
desaparecen perdiendo hasta el 70% de jugosidad.

ROJO MEDIO.........

MEDIO...................

TRES CUARTOS.....

MUY COCIDO.........

*Pruebe los cortes con ensalada de chonta

churrasco s/36

bistec s/22

Guiso acompañado de pasta en salsa de
tomate con carne.

220 gr. de pura carne de res

400 gr.

400 gr.

400 gr.

400 gr.

400 gr.

400 gr.

400 gr.

400 gr.

400 gr.

RIBEYES s/35350 gr.

lomo  fino  de  cerdo s/30 300 gr.

 300 gr.

 300 gr.

malaya

-

s/30 350 gr.

Exclusivos cortes provenientes de nuestra “La Hamaca De La Vaca” acompañado con papas fritas, 
papas bravas o patacones y ensalada de la casa. Fetuccini o Spaguetti a la crema (5 soles adicio-
nales)

osobuco s/40

costilla de cerdo
ahumada a la parrilla

costilla de cerdo
ahumada EN SALSA BBQ

costilla de cerdo
ahumada EN SALSA teriyaki

s/45

s/50

s/50

s/50
-

Nuestros cortes
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Acompana tus 

carnes con un
  buen 

-

Vino
Copa desde s/ 20

Botella desde s/ 75



cecina/ Chorizo  regional
con tacacho s/25

mixto regional 
con tacacho s/28

pollo parrillero
(pierna) s/26

paiche / doncella
parrillero s/40

cordon bleu de pollo en 
salsa de  durazno s/50

pollito chino
tarapotino s/30

chaufa "salvaje" s/32

chaufa  amazonico
a  nuestro   estilo s/28

lomo saltado
"de la vaca" s/36

pollo saltado
"de la vaca" s/33

tilapia s/25

gamitama s/30

Pecho + s/3

Carne de cerdo ahumada al estilo regional, 
cubierto con hojas de bijao acompañado de tacacho.

Contundente lomo saltado al wok, acompañado
de papas fritas y arroz blanco.

Delicioso filete de pierna de pollo al grill
acompañado de un chaufa amazónico. 

Chaufa regional con chorizo, cecina,
acompañado de maduro y huevo frito.

Chaufa con ingredientes regionales como
la cecina.

Contundente pollo saltado al wok, acompañado
de papas fritas y arroz blanco.

Pescado sarandeado al estilo tex-mex 
acompañado de majado de yuca y chimichurri de piña.

Filete a la parrilla acompañado con ensalada
de chonta fresca, maduro frito y yuca frita.

Acompañado con papas fritas o papas bravas, patacones y ensalada parrillera. Fetuccini o Spaguet-
ti a la crema (5 soles adicionales) Tacacho (6 soles adicionales)

doncella al 
estilo "de la vaca" s/45

paiche al
estilo "de la vaca" s/45

-

de nuestra cocina

Nuestra cocina regional
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-

dieta de pollo s/18

crepes rellenos 
con manjar y helado s/10

sustancia de res s/20

patacones s/6

papas fritas s/6

papas bravas s/8

tacacho s/10

maduritos fritos s/6

Vegetales a la parrilla s/10

ensalada de palmito s/19

ensalada parrillera s/18

ensalada "de la vaca" s/25

ensalada de palmito con pina s/27

ensalada de chonta s/25

Zapallito italiano, Berengena, Pimiento,
Caigua

sopa criolla s/22

guarniciones

sopas

postres
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agua mineral s/4

jugos naturales s/16

limonada natural s/12

limonada FROZEN s/16

gASEOSAS s/5

CAFE AMERICANO s/6

ESPRESSO s/6

CAPUCCINO s/7

Media jarra                                                         s/10

Media jarra                                                         s/8

Media jarra                                                         s/10

CERVEZA s/10 PISCO SOUR s/16

Para mayor variedad pedir la carta del Bar Del Toro*

bebidas
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