CARTA DE ROOM SERVICE
ENSALADAS
ENSALADA CAPRESE
La ensalada Caprese es una receta fresca y encantadora, hecha con ingredientes frescos que se
juntan en una sinfonía de sabores; tomate, queso y albaca…S/.35
ENSALADA DE ESPINACAS, LECHUGAS, TOMATES, PALTA, ZANAHORIA Y CHAMPIÑONES
Tiene un aspecto sencillamente delicioso y, en cambio, solo 180 calorías. Lleva hojas de espinaca
frescas, zanahoria, cebolla, champiñones y un aliño de aceite de oliva y vinagre balsámico…S/.35.00

PLATO EMBLEMA
LOMO SALTADO
El lomo saltado es un plato emblemático de la llamada cocina fusión que combina la tradición de la
gastronomía peruana con gastronomía china de saltear los alimentos con ingredientes peruanos como
ají amarillo, cilantro y tomate. Este delicioso plato fuerte siempre se acompaña con arroz con papas
amarillas…S/.75.00
PESCADO A LA MENIER
Un plato que preparado en base a la salsa menier que aporta un sentido único y elegante.
Preparación a base de pescado, leche harina, mantequilla, finas hierbas, limón, sal y aceite.
Acompañado con legumbres al vapor…S/65.00
SPAGHETTI A LA CABONARA
Un plato italiano delicioso de Spaghetti con tocino crujiente y una salsa cremosa a base de huevos y
crema de leche...S/.60.00
BISTEC A LO POBRE
Bistec a lo pobre o bife a lo pobre es un plato en base a carne de vacuno a la plancha, huevos, cebolla
caramelizada, papas, plátanos fritos
Guarnición arroz blanco...S/.75.00
SPAGHETTI CON SALSA A LA BOLOGNESA
el spaghetti bolognesa es el favorito de muchos y pocos le dicen que no. Preparada a base de carne
molida de res, cebollas, ajos, aceite de oliva, orégano, hojas de laurel,
zanahoria, tomate y vino tinto...S/.65.00
ASADO DE CARNE
Una receta clásica que a todos les encanta, asado de carne acompañado de puré de papas amarillas
y arroz blanco.
S/.65.00
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CORDON BLUE DE POLLO
Pechuga de pollo rellena de jamón y queso, bañada con una jugosa crema bechamel, acompañado de
puré de papas y arroz blanco.
S/.65.00
DIETA DE POLLO
Deliciosa sopa de pollo preparada en base a papa amarilla, fideos cabello de ángel, apio y
zanahoria…S/45.00
HAMBURGUESA CLÁSICA
Hamburguesa de carne sellada a la plancha, pan, lechuga, tomate, queso. Acompañada de unas
crujientes papas fritas.
S/.35.00
MILANESA DE POLLO
Filete de pechuga de pollo empanizada y servida con una fresca y deliciosa ensalada criolla a base de
finas lechugas, tomate, aros de cebolla y palta.
S/.55.00

POSTRES
HELADOS
De fresa, Vainilla y Chocolate
S/22.00
ENSALADA DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN
S/.25.00
MERENGADO DE FRESAS
Merengues amelcochados relleno con suave chantillí y dulce de leche con un toque de coñac
.S/.25.00
MERENGADO DE MANGO
Merengues amelcochados relleno con suave chantillí y dulce de leche con un toque de coñac
S/.25.00
CROCANTE DE MANZANA
Crocante de manzanas verdes acarameladas con azúcar morena y aromatizadas con canela con una
base de masa crujiente.
S/.25.00
TORTA DE CHOCOLATE
Maravillosa y deliciosa torta de chocolate, una delicia para disfrutarla. Elaborada con chocolate oscuro
en capas con un bizcocho húmedo, fudge casero y sabor intenso a chocolate.
S/. 25.00
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BEBIDAS
JUGOS
Variados jugos de frutas de estación
S/6.50.
GASEOSAS
Coca Cola, Inca Kola, Fanta, Sprite
S/6.50.
CERVEZAS
Cerveza Nacional
S/12.00
Cerveza importada
S/15.00.

Cesta de variedad de panes
S/10.00

Nuestros precios incluyen los recargos de ley.
Tipo de Cambio S/3.80 por 1 dólar americano.
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