
CARTA PERUANA



CEVICHE DE CORVINA.      $   9.800
CEVICHE REINETA.       $   9.800
CEVICHE DE CORVINA O REINETA con Camarones.   $ 10.200
CEVICHE DE SALMON.      $   9.900

CEVICHE MIXTO.       $ 10.200
Deliciosas mixturas de pescado y mariscos, pulpo, camarón, 
calamar jibia.  
CEVICHE NIKKEI.       $ 10.200
Delicados trozos de pescados y mariscos marinados en jugo 
de limónde pica, aceite de sésamo, salsa de soya, pasta de ají 
amarillo y cebollín.     
TRILOGIA DE CEVICHES.      $ 11.200
Pescados, camarones y pulpos, marinados tradicional, al rocoto y 
al ají amarillo.
CEVICHE DE POLLO.       $   9.800
Trozos de pollos apanados en panko, marinados en jugo de limón 
de pica, cebolla morada, cilantro y toque de jengibre.

Delicados trozos de pescados en cubos, marinados en jugo de limón 
de pica, cebolla morada, cilantro, punto de ají limo, acompañado de 

choclo, camote y cancha.

CEVICHE



OCOPA.        $   5.300
Deliciosas papas cocidas bañadas en salsa de leche, galletas, 
mani, queso fresco, ají amarillo y huacatay.
SALPICON DE POLLO.      $   6.200
Ensalada fría a base de lechuga, tomate, zanahoria, papas 
cocidas, arvejas, trozos de pechuga de pollo y vinagreta.
PAPAS A LA HUANCAINA.      $   5.400
Papas cocidas bañadas en suave crema de leche, galletas, queso 
fresco y un punto de ají amarillo.
LECHE DE TIGRE.       $   4.200
Intensa combinación licuada de fumet de pescado, jugo de limón 
de pica, ajo, cebolla morada, cilantro y rocoto.

PIQUEO FRIO TOMODASHI GO
(Para 2 personas)

Ceviche tradicional, camarón al olivo,
papas a la huancaína y causa de pollo.

$ 13.500 

PIQUEOS



CAUSA LIMEÑA 
RELLENA DE ATUN.     $ 5.800

CAUSA LIMEÑA 
RELLENA DE POLLO.     $ 5.800

CAUSA LIMEÑA 
RELLENA DE CAMARONES.    $ 5.800

CAUSA LIMEÑA 
RELLENA DE PULPO.     $ 5.800

CAUSA LIMEÑA 
VEGETARIANA.     $ 5.800

CAUSA A SU ELECCION 
APANADA EN PANKO.     $ 6.800

Suave masa de papas, con aceite de olivo, gotas 
de limón, ají amarillo, acompañadas de palta 

y mayonesa. 

CAUSAS



CORVINA .
REINETA .
TIRADITO PULPO.
TIRADITO TOMODASHI GO.
TIRADITO DE SALMON.

TIRADITO NIKKEI.
Láminas de pescados, bañados en deliciosa salsa de soya, aceite 
de sésamo, pasta de ají amarillo y cebollín.

TIRADITO PULPO OLIVO.
Finas láminas de pulpo, marinadas en finas hiervas, aceite de olivo 
y acompañadas de salsa al olivo.

Finas láminas de pescado, en deliciosa salsa de ají amarillo,
jugo de limón, rocoto y cilantro. $ 8.900

TIRADITOS



EMPANADAS DE MARISCO.      $   4.900
Rellenas con una mixtura de mariscos.
EMPANADAS DE AJI DE GALLINA.     $   4.900
Rellenas con salsa de ají de gallina.       
EMPANADAS DE LOMO SALTADO.     $   4.900
Rellenas con carne picada, cebolla, tomate y ají amarillo.
EMPANADAS A LO MACHO.      $   4.900
Rellenas con mixtura de mariscos picados en salsa de crema de 
leche y camarón.  
EMPANADAS DE CAMARON.      $   4.900
Rellenas con camarones ecuatorianos bañados en salsa de camarón.   
ALITAS DE POLLO NIKKEI.      $   6.800
Crocantes alitas de pollo acompañadas de papas fritas y salsa nikkei.
CAMARÓN NIKKEI.       $   8.600
Camarón apanado acompañado de papas fritas y salsa nikkei.    
JALEA MIXTA (Para 2 personas).     $ 14.600
Mixtura de mariscos apanados, acompañados de camote, papas 
doradas, choclo y salsa criolla.

ENTRADAS



CHICHARRON DE CALAMAR.       $   7.800
Crocantes aros de calamar, acompañados de papas doradas 
y salsa criolla.    
CHICHARON DE PESCADO.      $   7.800 
Crocantes trozos de pescados acompañados de papas doradas 
y salsa criolla.
CHICHARRON DE POLLO.      $   7.800   
Crocantes trozos de pollo acompañados de papas doradas 
y salsa criolla.
CHICHARRON MIXTO.       $   8.400 
Crocantes trozos de calamar, pescado, pollo acompañados de 
papas doradas y salsa criolla.
OSTIONES A LA PARMESANA.     $   9.800 
Ostiones frescos en su concha, bañados en salsa de camarones 
y ostiones.
MACHAS A LA PARMESANA.       $   9.800
Machas frescas, cubiertas en salsa de camarones y ostiones.
PIQUEO TOMODASHI GO.      $ 14.200 
Brochetas de filete, brochetas de pollo, camarones apanados, 
brochetas de pescado con tártara.

CHICHARRONES



AJI DE GALLINA.       $ 8.200 
Pechuga de pollo deshilachada en crema de ají amarillo y leche, 
acompañado de papas cocidas y guarnición de arroz.
AJI DE MARISCOS.       $ 8.400 
Mixtura de mariscos, crema de ají amarillo, fumet de pescado, 
crema de leche, papas cocidas y guarnición de arroz.
AJI DE CENTOLLA.       $ 9.800
Suave crema de ají amarillo, crema de leche, papas cocidas, 
acompañadas de arroz.
PICANTE DE MARISCOS.      $ 8.900 
Mixtura de mariscos cocidos en crema de leche, ají amarillo y 
queso parmesano, acompañado en guarnición de arroz.
PICANTE DE CAMARONES.      $ 9.800 
Deliciosos camarones cocidos en crema de leche, ají amarillo y 
queso parmesano, acompañado en guarnición de arroz.

AJIS Y PICANTES



PARIHUELA.        $ 7.800 
Trozos de pescados con ostiones pulpos y camarones, cocidos 
al vapor con cebolla, tomate, chicha de jora, caldo de pescado 
acompañado de arroz.
CHUPE DE PESCADO.       $ 8.400
Filetes de pescados en trozos, papas amarillas, choclos, crema de 
leche, caldo de pescado, arroz, acompañados de huevo poché y 
cubos de queso fresco.
CHUPE DE CAMARONES.      $ 8.900
Camarones frescos, papas amarillas, choclos, habas, crema de 
leche, salsa de camarones, caldo de pescado, arroz, acompañado 
de huevo poché y queso.
CHUPE DE MARISCOS.      $ 8.900
Mariscos frescos, papas amarillas, choclos, habas, crema de leche, 
salsa de camarones, caldo de pescado, arroz, acompañado de 
huevo poché y queso.
DIETA DE POLLO.       $ 6.800
Sopa con tiras de pechuga de pollo cocido con verduras, papas 
amarillas, fideos cabello de ángel y orégano.
SOPA CRIOLLA.       $ 8.900 
Sopa con trozos de filete de vacuno con cebolla, tomate, fideos 
cabello de ángel, papas y orégano.

CHUPE Y SOPAS



REINETA A LA PLANCHA       $   9.800
En salsa de alcachofas
CORVINA O REINETA A LA CHORRILLANA.     $   9.800
Filete de pescado a la plancha, bañado en  salsa blanca a base 
de vino blanco, caldo de pescado, trozos de cebolla y tomate.  
CORVINA O REINETA AL OLIVO.      $   9.800
Filete de pescado a la plancha, bañado en salsa de olivo a base 
de aceite de olivo, vino tinto, caldo de pescado y leche entera.   
CORVINA O REINETA A LA HUANCAINA.     $   9.600
Filete de pescado a la plancha, bañado en deliciosa salsa huancaína.  
CORVINA O REINETA A LO MACHO.      $ 10.200
Filete de pescado a la plancha, bañado con suave y deliciosa salsa 
de camarones, acompañados con guarnición de arroz.    
SUDADO DE CORVINA O REINETA.      $   9.800
Trozos de filete de pescado, cocidos al vapor con cebolla, tomate, ají 
mirasol, chicha de jora, jengibre y vino  blanco, acompañado de arroz.
TILAPIA RELLENA CON PURE RUSTICO EN SALSA DE NARANJA.   $ 10.200
Tilapia bañada en deliciosa salsa de naranja y tomate confitado 
acompañado de puré rústico, papas cocidas y guarnición de arroz.  
TILAPIA A LA PLANCHA CON VERDURAS SALTEADAS.   $ 10.200
Filetes de tilapia a la plancha salteada en salsa de ajo y alcaparras 
con verduras.  
ATUN CON PURE DE PAPAS (en salsas sésamo y mango).  $ 10.400
Suave puré de papas con atún, crema de leche, bañada en salsa de 
sésamo, salsa de mango o salsa de miel.      
SUDADO DE CONGRIO.       $   9.600
Trozos de filete de congrio cocidos al vapor con cebolla, tomate, ají 
mirasol, chicha de jora, jengibre y vino blanco, acompañado de arroz.

PESCADOS Y MARISCOS



LOMO SALTADO (FILETE).      $ 10.200
Deliciosos trozos de filete de vacuno salteados en cebolla, tomate, 
pasta de ajo y especias acompañados de papas fritas y arroz.
SECO DE VACUNO.       $   9.800
Trozos de carne de vacuno a la cacerola sazonada en vinagre tinto, 
pasta de ají mirasol, cilantro y especias, acompañada de frijoles 
y arroz. 
SECO DE CORDERO O ASADO DE TIRA.    $ 10.200
Pierna de cordero sazonada en chicha de jora, pasta de ají mirasol, 
cilantro y especias acompañada de frijoles y arroz.
TERNERA A LA CAZADORA CON PAPAS DORADAS.   $ 10.200
Filetes tiernos de ternera sazonados en vino tinto, hojas de laurel, 
romero, y especias, acompañado de papas doradas, arroz y lechuga.
CORDERO A LA PERUANA CON PAPAS DORADAS RUSTICAS. $ 10.400
Pierna de cordero sazonada en pasta de ají, coca cola, salsa de soya 
y vinagre tinto, acompañada de papas doradas lechuga y cebolla.
FILETE A LO MACHO.       $ 10.400
Mixtura de mariscos en salsa de camarón, crema de leche, queso 
parmesano, tricolor, salsa cremosa bañada sobre la carne 
acompañado de arroz.
FILETE A LOS TRES HONGOS.     $ 10.400
Filete de carne en salsa de champiñones, crema de leche, fumet, 
brandy acompañado de arroz o papas fritas.
FILETE A LA HUANCAINA.      $ 10.200
Filete de carne a la plancha bañada con cremosa salsa huancaína, 
acompañado de arroz.

CARNES Y AVES



FILETE A LA PLANCHA.      $   9.800
Filete de vacuno a la plancha ,acompañado de papas fritas, arroz o 
ensaladas de la casa.
FILETE A LA CHORRILLANA.      $   9.800
Filete de vacuno a la plancha, bañado en salsa blanca, caldo y trozos 
de cebolla y tomate.
LOMO A LO MACHO.       $   9.800
Mixtura de mariscos en salsa de camarón, crema de leche, queso 
parmesano, tricolor, salsa cremosa bañada sobre la carne 
acompañado de arroz.
LOMO A LOS TRES HONGOS.      $   9.800
Lomo liso en salsa de champiñones, crema de leche, fumet, brandy, 
acompañado de arroz o papas fritas.
LOMO A LA HUANCAINA.      $   9.800
Lomo liso a la huancaína, bañado en cremosa salsa huancaína 
acompañado de arroz y papas cocidas.
LOMO A LA PLANCHA.      $   9.800
Lomo liso a la plancha, acompañado de papas fritas, arroz o ensaladas.
LOMO A LA CHORRILLANA.      $   9.800
Lomo liso a la plancha, bañada en salsa blanca, caldo y trozos 
de cebolla,tomate y acopañado de arroz.
POLLO A LA PLANCHA.      $   8.900
Filete de pollo a la plancha, acompañado de arroz, papas o ensalada.   
POLLO SALTADO.       $   9.800
Trozos de pollo salteados en cebolla, tomate, pasta de ajo y especias 
acompañadas de papas fritas y arroz.
SECO DE POLLO.       $   8.900
Trozos de pollo a la cacerola sazonada en vinagre tinto, pasta de ají 
mirasol, cilantro y especias acompañada de frijoles y arroz.



ARROZ CON MARISCOS.      $ 9.600
Arroz blanco con mixtura de mariscos frescos, salsa de camarón, 
variedad de verduras y guisantes.
ARROZ CON POLLO.       $ 9.600
Arroz cocido con presas de pollo, sazonado con especias, pimiento 
rojo, zanahoria, arvejas y cilantro peruano.
ARROZ CHAUFA DE POLLO.      $ 9.600
Arroz salteado con especias orientales y trozos de pollo en aceite
de sésamo, cebollín, pimientos rojos, diente de dragón y salsa de soya.
ARROZ CHAUFA DE VACUNO (FILETE)    $ 9.800
Arroz salteado con especias orientales y trozos de filete de vacuno 
en aceite de sésamo, cebollín, pimentón rojo, diente de dragón y soya.
ARROZ CHAUFA DE MARISCOS.     $ 9.800
Arroz salteado con especias orientales y mariscos frescos en aceite
de sésamo, cebollín, pimientos rojo, diente de dragón y salsa de soya.
ARROZ CHAUFA NIKKEI.      $ 9.800
Arroz salteado con especias orientales, trozos se pollo, carne y 
camarones en aceite de sésamo, cebollín pimientos, diente de 
dragón y salsa de soya.
RISSOTTO DE CAMARONES.      $ 9.800
Arroz blanco sazonado con salsa fumet, camarones y queso 
parmesano.
RISSOTTO A LOS TRES HONGOS CON SALMON.   $ 9.800
Arroz blanco sazonado con salsa de champiñones, crema de leche, 
fumet y brandy acompañado de salmón a la plancha y berros.
QUINOTO TOMODASHI GO CON POLLO RELLENO.   $ 9.800
Quinoa salteada con verduras pasta de ají amarillo, crema de leche, 
pechuga de pollo rellena con zanahoria, espinaca, pimiento en salsa.

ARROCES



TALLARIN SALTEADO DE VACUNO (FILETE).    $ 9.600
Tallarín salteado con filete de vacuno, pasta de ají amarillo, salsa de 
soya, vinagre tinto y especias.
TALLARIN SALTADO DE POLLO.     $ 9.600
Tallarín salteado con delgadas tiras de pollos, pasta de ají amarillo, 
salsa de soya, caldo de ave y especias.
FETUCCINES A LO MACHO.      $ 9.800
Fetuccines salteados con una mixtura de mariscos, salsa de 
camarón, tricolor, crema de leche, fumet y salsa madre.
FETUCCINES TRES SABORES.     $ 9.800
Fetuccines salteados con camarones, trozos de pollo y filete de 
carne en salsa de soya vinagre tinto y especias. 
RAVIOLES CAPRESSE.      $ 9.600
Delicadas láminas de masa wantan rellenas con queso mozarella, 
crema de leche, pimienta acompañada en salsa capresse.
RAVIOLES CON CHAMPIÑONES.     $ 9.800
Delicadas láminas de masa wantan rellenas con champiñones, 
crema de leche, pimienta acompañada en salsa de champiñones.

PASTAS
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