


Este año es desafiante y pone a prueba la capacidad de adaptación de nuestros restaurantes. 
Cocineros y propietarios han luchado por no perder emprendimientos construidos durante años con 
cariño y dedicación. Con esfuerzo y creatividad han ido adecuando sus operaciones, pensando en 
otras líneas de negocio complementarias a su actividad cotidiana. Así, han surgido marcas nuevas 
paralelas, se han abierto despensas y expandido terrazas. Se ha mostrado resiliencia.

La Guía Azul de S. Pellegrino y El Trinche pretende rescatar este positivismo y la esperanza de la 
posibilidad, y ser un pequeño aporte a esta reactivación pausada y consciente, en la que se ha 
trabajado intensamente por seguir los protocolos impuestos y que, mediante nuevas propuestas 
espera despertar la curiosidad del entusiasta del buen comer. Esa reactivación gracias a la que 
finalmente podemos juntarnos, siempre con los cuidados necesarios, con aquellos más cercanos 
que extrañamos tanto, ese círculo de quereres que llamamos familia y con el que podemos, poco a 
poco, volver a compartir afectos. 

Los espacios que incluimos poseen esa habilidad y experiencia que les ha permitido convertirse en 
restaurantes donde se puede disfrutar con seguridad y comodidad; pero además ser refugios 
inspiradores donde la imaginación se revoluciona, vuela y se renueva todos los días. Esta es solo la 
primera edición de La Guía Azul, parte del movimiento #SupportRestaurants de S.Pellegrino, la 
pueden descargar en su celular y llevarla consigo a todos lados. En enero se viene la segunda. Nos 
vemos en las mesas.



Protocolo que deben seguir los restaurantes con 
respecto a la atención a sus comensales según los 
ministerios de Producción y Salud.

Asegurarse del uso de mascarillas  de todo 
cliente que ingrese al local. El uso de la 
misma es obligatorio en todo momento 
excepto cuando se va a comer y/o beber. 
Tener alcohol o alcohol gel a la mano para 
el uso a criterio del comensal.

Se debe medir la temperatura a todo 
cliente antes de su ingreso y proceder a la 
desinfección de manos y de calzado.  

Mesas y sillas deben haber sido 
cuidadosamente desinfectadas  entre un 
servicio y el otro. Las mesas deben tener 
de 1.5 a 2 metros de separación entre sí ,  o 
estar separadas por algún elemento físico 
o decorativo.   

El nuevo horario de la inmovilización 
social obligatoria (toque de queda) inicia a 
las 00:00  y finaliza a las 04:00  horas. 
Aplica de lunes a domingo para todo el 
Perú. 

Las cartas se deben poder ver por medios 
digitales  como web del restaurante, 
mediante un código QR o ser descartables. 
No debe de haber contacto entre el 
personal y los comensales y se debe 
siempre mantener el distanciamiento 
mínimo de 1.5 metros. Se sugiere pagar 
mediante tarjetas de crédito o débito para 
evitar contacto con los billetes y/o 
monedas. Hay restaurantes que tienen la 
facilidad de hacer boleta y/o factura 
virtual.

Los niños, niñas y adolescentes pueden 
visitar restaurantes junto con sus padres  
considerando siempre que deben util izar 
mascarilla (no se recomienda el uso en 
menores de 2 años), mantener una 
distancia física de al menos 2 metros con 
otras personas, a excepción de los adultos 
acompañantes, y desinfectarse 
constantemente las manos.Los encargados 
de velar por el cumplimiento de las 
medidas preventivas son los padres, 
madres, tutores o adultos cuidadores 
(Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM 
vigente desde el 1 de diciembre).

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

*Todos los datos que aparecen en esta guía han sido proporcionados por los mismos restaurantes hasta el día 7 de diciembre de 2020. A la luz de 
las nuevas regulaciones hay adecuaciones que los restaurantes podrían hacer sin previo aviso. Los restaurantes que aparecen han sido seleccio-

nados imparcialmente sin mediar pago alguno y aseguran cumplir los protocolos impuestos por ley. Las fotos de los restaurantes han sido brinda-
das por ellos. Prohibida la reproducción total o parcial.



El pan multrigrano que dan para 
acompañar el almuerzo y la cena 
es hecho artesanalmente y no lo 
pueden dejar pasar ”. 

AMORAMAR 

Una terraza amplia y segura cobija a los comensales que eligen 
esta propuesta de sabores selectos, que destacan la riqueza de 
nuestro mar, que es en lo que más se enfocan, pero también 
nuestros insumos de tierra. La pesca del día se luce en los 
cebiches; además, bril lan el pulpo y el atún. De fondo, una 
diversidad de arroces da muestra de la influencia china y la sazón 
regional norteña, el mundo andino está representado por la quinua 
de tres colores. De la barra, refrescantes chilcanos con 
macerados en pisco.

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Langostinos al ajillo oriental · Pastel de choclo andino con mixtura 
de mariscos a lo macho · Arroz con pato con pierna confitada y 
magret sellado · Crocante de lúcuma y chocolate · Tartaleta de limón. 

PARA BEBER

Diversos cócteles, variedad de cervezas y carta de vinos con 
interesantes ejemplares. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PROPIETARIO

Víctor (Away) Chang-Say Wong

CHEF
César Lozano

COCINA
Peruana contemporánea

HORARIO
Lun. a Sáb. 12:30 a 21:00 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas 

RESERVAS
(01) 619-9595
WhatsApp 981-208-386
Mesa 24/7 / Web

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Lun. a Sáb. 12:30 a 21:00 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
S/ 100

WEB
www.amoramar.com 

DIRECCIÓN
Jr. García y García 175, Barranco



Sus menús degustación cambian 
según el día y son una estupenda 
opción por un precio muy 
razonable”. 

ASTRID Y GASTÓN

La primavera limeña se disfruta a plenitud en los coloridos patios 
y terrazas interiores de la histórica Casa Hacienda Moreyra, donde 
el equipo de Gastón Acurio y Astrid Gutsche celebra la diversidad 
de los mejores productos nacionales –conchas de abanico y 
percebes llegan de Punta Balcones, espárragos verdes de Virú y 
erizos de Marcona, por mencionar algunos– desde la joven mirada 
del chef Jorge Muñoz. Un servicio cálido y amigable, l leno de 
detalles que van desde la vajil la hasta tentadores petit four  que 
recuperan la hora del lonche, una costumbre casera muy peruana.

Almuerzo / Lonche / Cena / Brunch Domingos

PLATOS RECOMENDADOS

Almeja blanca con salsa acebichada nikkei · Cuy pekinés · Picaña 
ajamonada en salsa de vitello tonnato · Conchas a la brasa con 
escabeche de ají mirasol · Cabrito de leche con risotto de loche 
asado · Cochinillo confitado · Tarta de quesos andinos · Huayruro 
de chocolate de Tumbes al 72% relleno · Menús degustación 
diarios de 5 o 6 pasos y viernes de 8 pasos.

PARA BEBER

Coctelería clásica y creativa, variedad de cervezas y espirituosos, 
interesante y singular carta de vinos.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Jorge Muñoz / Acurio Restaurantes

CHEF PASTELERA
Astrid Gutsche

JEFE DE SALA
Carlos Franco

JEFE DE BARRA
Anthony Vizcarra 

COCINA
Peruana contemporánea

DIRECCIÓN
Av. Paz Soldán 290, San Isidro

HORARIO
Mar. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Lonches 16:00 a 18:00 horas
Dom. Brunch de 09:00 a 16:00 horas

SOMMELIER
José Alberto Carrera

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Mar. a Sáb. 09:00 a 19:00 horas
Dom. 09:00 a 16:00 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
Carta S/ 120 / Menús degustación de 
S/ 98 a S/ 108 (maridaje de S/ 69 a 
S/ 109) / Lonche de S/ 49 a S/ 69
Brunch de domingo S/ 98

S.Pellegrino: Sí

RESERVAS
(01) 442-2777
Web (garantía con tarjeta de crédito, se aplica 
penalidad de no llegar)



Un buen plan familiar: día en 
contacto más cercano con el mar y 
almuerzo largo con vista al 
submarino Abtao”.

CABOS

El sol anima un almuerzo frente al mar en el puerto del Callao y 
más aún si es desde una encantadora terraza. Muy cerca de la 
Fortaleza Real Felipe, de Chucuito y del turístico y apacible 
balneario de La Punta, el restaurante fundado en 2009 por el chef 
Diego Sorni pesca la esencia de la cocina peruana para realzar su 
propuesta marina: pescados y mariscos frescos para cebiches y 
tiraditos; ajíes y otros aderezos criollos refuerzan la identidad en 
escabeches, secos, sudados y parril la anticuchera. Corona la 
experiencia con postres clásicos del recetario internacional.

Almuerzo 

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche a la leña · Cebiche Abtao con chicharrón de calamar · 
Cebiche de corvina y pulpo anticuchero · Arroz Callao · Risotto 
norteño con mariscos en salsa de ají amarillo · Tacu tacu con 
mariscos · Lomo saltado · Cheesecake de toblerone · Pie de 
pecanas · Volcán de chocolate. 

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas y carta de vinos con etiquetas 
peruanas, argentinas, chilenas, españolas e italianas.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Diego Sorni Lietzenmayer

CHEF PASTELERO
Renato Escudero 

JEFE DE SALA
Ricardo Saucedo 

COCINA
Pescados, mariscos, 
criolla, internacional

DIRECCIÓN
Av. Jorge Chávez 120, Chucuito, Callao

HORARIO
Lun. a Dom. 12:00 a 18:00 horas
(se pueden coordinar otros horarios)

RESERVAS
(01) 465-7332 
WhatsApp 947-184-453
The Fork (Restorando)
Web

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Lun. a Dom. 12:00 a 17:00 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
S/ 130

WEB
www.cabosrestaurante.com

JEFE DE BARRA
Bryan Villanueva Horna



Se ha habilitado la opción del 
servicio Cala Drive, con atención 
al auto en el estacionamiento”.

CALA

Una tabla de sushi, un trío de sliders ,  un pollo rostizado, un 
pescado al broiler y, claro, cebiches diversos y pesca del día que 
representa lo mejor de ese mar que se pierde en el horizonte 
limeño. Cala ha desarrollado una carta extendida, con opciones 
para cada gusto, pero con ese detalle de sazón peruana que es 
común denominador en su propuesta. Además del cuidadoso 
manejo de un producto de calidad. Un salón abierto hacia una 
terraza que acaricia la oril la del Pacífico acoge a los comensales 
que pueden disfrutar de esos atardeceres limeños de verano 
multicolores tan esperados durante todo el año.

Almuerzo 

PLATOS RECOMENDADOS

Tower Cala ·  Sobredosis ·  Pael la  valenciana ·  Lenguado al  
broi ler  ·  Cebiche Cala ·  Saltado bucanero ·  Siembra de lúcuma ·  
Reina.  

PARA BEBER

Amplia variedad de cócteles, cervezas y de vinos.  

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Alfredo Aramburú Picasso

CHEF PASTELERO
Paul Rojas

JEFE DE SALA
Jonathan Bamberguer

JEFE DE BARRA
Manuel Cigarróstegui

COCINA
Peruana contemporánea, 
pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Circuito Vial Costa Verde Espigón B2 
Cuadra 1 Playa Barranquito, Barranco

HORARIO
Lun. a Dom. 11:00 a 21:00 horas

RESERVAS
(01) 477-2020 / Web / Mesa 24/7 

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Lun. a Dom. 12:00 a 20:30 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
S/ 120

WEB
www.calarestaurante.com

S.Pellegrino: Sí

SOMMELIER
Raffael Inchicaqui



Hay también lugar para la pesca 
del día, donde pescados y 
mariscos brillan en el raw bar  
junto a la langosta caribeña”.

A lo largo de nueve años, la carne ha sido absoluta protagonista 
de este restaurante. Con el uso de un broiler infrarrojo de alta 
temperatura, que da a la proteína una textura y sabor especiales, 
distintos al de la tradicional parril la al carbón, destaca en su carta 
una selección de carne añejada en cámaras especiales durante 21 
y 28 días. En la lista de acompañamientos están sus trufados: 
papas fritas, mac & cheese y pappardelle; pero además la carne le 
hace lugar a la pesca del día. Para brindar, más de un centenar de 
destilados son el distintivo de su acogedor bar, junto a una cava 
bien nutrida.

Almuerzo  / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Angus steaks · Ribeye · Entraña · Angus steak tartar · Tomahawk · 
Carpaccio de lomo Angus · Sliders Wagyu (trío de mini burgers) · Risotto 
Surf & Turf · Pappardelle trufado con ribeye braseado · Cheesecake de 
Nutella.

PARA BEBER

variedad de cervezas y más de 150 etiquetas de vinos de 
diferentes partes del mundo.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PROPIETARIO

Diego León de Peralta

COCINA
Carnes

DIRECCIÓN
Cl. Elías Aguirre 698, Miraflores

RESERVAS
(01) 243-3088
WhatsApp 946-243-996
Web / Mesa 24/7

DELIVERY
Según disponibilidad, previa 
llamada telefónica o WhatsApp

RECOJO EN EL LOCAL
Lun. a Mar. 12:45 a 21:30 horas 
Mié. a Sáb. 12:45 a 16:00 y 
19:00 a 23:00 horas 
Dom. 12:45 a 16:30 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking 

PRECIO PROMEDIO
S/ 120

WEB
www.carnalprime.com

S.Pellegrino: Sí

HORARIO
Lun. a Mar. 12:30 a 20:30 horas
Mié. a Sáb. 12:30 a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas

CARNAL



No dejen de visitar la pequeña 
fábrica de chocolate que se ha 
montado en uno de los salones ni la 
tienda Mater, en la que van a 
encontrar maravillas”.

CENTRAL

En los últimos meses, los jardines de Central se han convertido en una 
silvestre dimensión alterna que recibe a comensales ansiosos de 
descubrir esos insumos y sabores de un Perú gigante que el chef 
Virgilio Martínez concentra en platos refinados y que conectan con el 
visitante. No teman, es un espacio para la entrega y el disfrute, en 
salones amplios, arquitectura minimalista y con atencion cariñosa y 
puntual. Conocer Central es aprender un poco más de lo multicultural 
de nuestro país, de una forma divertida y plagada de un conocimiento 
único que se sostiene en las investigaciones del Proyecto Mater 
Iniciativa. 

Almuerzo / Cena / Brunch

PLATOS RECOMENDADOS

Experiencia Territorio en Desnivel · Experiencia Mundo Mater · Menú 
Creatividad del Día · Brunch los sábados · Estar atentos a las cenas 
especiales que surgen todos los meses y se anuncian en sus redes 
sociales.

PARA BEBER

Ofrecen coctelería, cervezas e interesante carta de vinos que 
apunta a destacar los de la región latinoamericana.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Virgilio Martínez y Pía León

CHEF PASTELERA
Mónica Sánchez

JEFE DE SALA Y SOMMELIER
Valentino Galán

JEFE DE BARRA
David Castillo 

COCINA
Experiencias gastronómicas 
con insumos del Perú

DIRECCIÓN
Av. Pedro de Osma 301, Barranco

HORARIO
Mar. a Sáb. 12:30 a 14:00 y 
19:00 a 19:30 horas
Dom. 12:30 a 14:00 horas

RESERVAS
(01) 242-8515 / Web / Mesa 24/7

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking 

PRECIO POR PERSONA
Experiencia Territorio en Desnivel 
(11 pasos) S/ 386, Experiencia Mundo 
Mater (14 pasos) S/ 480 / Menú 
Creatividad del Día 14 pasos S/ 520  
y 11 pasos S/ 420 / Brunch S/ 90 / 
Maridajes Terroir de Vinos (variedad 
de vinos) para 11 pasos S/ 192 y 
para 14 pasos S/ 270 / Armonización 
(bebidas con alcohol) para 11 pasos 
S/ 168 y para 14 pasos S/ 220 / 
Extractos (bebidas sin alcohol) 
para 11 pasos S/ 129 y para 14 
pasos S/ 160

WEB
www.centralrestaurante.com.pe

S.Pellegrino: Sí



No solo es la comida, es el escenario 
que la envuelve y esa serenidad que 
invita al paseo en el muelle donde se 
ancla el local”.

CHALANA

Luego de estos meses, una escapada a Paracas puede ser no solo muy 
agradable sino también renovadora. Al final del muelle se encuentra 
este espacio pequeño y acogedor que forma parte del Hotel Paracas 
Luxury Collection. Al frente de los fogones y de la barra, el chef Miguel 
Pulache se sirve del mar que lo rodea para ofrecer una experiencia 
especial. La segunda premisa de este lugar es la frescura, a lo que se 
suma la estacionalidad, así se obtienen platos llenos de color y mucha 
técnica, pero donde el protagonista es el producto que se trata con 
mínima intervención.

Almuerzo

PLATOS RECOMENDADOS

Causa de pulpo al olivo · Conchas a la chalaca · Tiradito al natural · 
Cebiche chalanero con crema de rocoto · Tiradito al ponzu · Pescado 
a la brasa · Conchitas al limón · Merengue helado · Paletas de mango, 
uva borgoña y maracuyá.

PARA BEBER

Frescos cócteles y variedad de cervezas, trabajan con opciones de 
vino blanco que van muy bien con sus platos marinos, pero 
también se puede pedir la carta de vinos del hotel. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF

Miguel Pulache

COCINA
Pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Vía a Paracas s/n, Paracas 11550 
(Hotel Paracas Luxury Collection 
Resort), Paracas, Ica

HORARIO
Vie. a Dom. 11:00 a 17:00 horas

A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE 

Mar. a Dom. 11:00 a 17:00 horas 

RESERVAS
(56) 581-333

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
S/ 60



De su despensa no dejen de comprar 
las galletas saladas y dulces de 
cereales andinos, los cold pressed y 
su chutney de ajíes”.

CHAXRAS

Bajo el concepto eco-restaurante, al cual en efecto se ciñe, Eduardo 
Navarro sembró en el valle de Pachacamac un agradable espacio 
campestre de cocina rústica peruana donde ofrece platos con insumos 
de la huerta y especialidades con pato, cuy y chancho cocidos en sus 
hornos de barro. En sus amplios jardines ha instalado unas carpas para 
“lounges privados” que aseguran un total distanciamiento. Ofrece por 
delivery unos muy ricos yogures, mermeladas y miel de abeja. Los 
viernes hay un menú degustación (7 pasos) con lo mejor de la carta, 
para mínimo dos personas.

Almuerzo

PLATOS RECOMENDADOS

Súper anticuchos de corazón con choclo parril lero a las finas 
hierbas · Pastel de choclo a los 3 quesos · Cola de buey con 
champiñones salteados y puré rústico de papa amarilla · Chancho 
al palo con especies del campo · Picarones rellenos de membrillo 
· Piña a la brasa con helado de coco artesanal.

PARA BEBER

Coctelería, cervezas variadas y vinos peruanos, argentinos y 
españoles.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Eduardo Navarro

COCINA
Rústica campestre

DIRECCIÓN
Calle 8 Mz K Lt 66B - Casa Blanca, 
Pachacamac 

HORARIO
Vie. a Dom. 11:30 a 17:00 horas
Sáb. a las 11:30 hay fogata hasta 
las 19:00 horas

RESERVAS
(01) 367-4166
WhatsApp 946-073-690
IG y FB @chaxras / Web / Mesa 24/7

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Vie. a Dom. 11:30 a 16:30 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
S/ 80

WEB
www.chaxras.com



Tiene un destilado llamado Matacuy 
que lleva 12 botánicos 
y es la mejor forma de cerrar 
una comida”.

CHUNCHO

Desde que la familia Randall Weeks llegó de Estados Unidos al Valle 
Sagrado, estableció una conexión con la zona, su historia, sus 
habitantes y su mesa. Así nace Chuncho, en un lindo local en plena 
plaza de Armas de Ollantaytambo, donde Josefina Rimachi comanda 
una cocina en la cual se exaltan los insumos y sabores del Valle 
Sagrado. Cuenta con su propia huerta y destilería, lo que hace la 
experiencia más enriquecedora: un viaje al acervo cultural de la región 
mediante sus sabores caseros. 

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Meriendita de solterito ·  Choclo y torreja ·  Zarza de tr igo con 
ch'arqui de alpaca ·  Asado de alpaca con torrejas y choclo fresco 
·  Guiso de gal l ina con setas si lvestres y verduras ·  Trío de 
postres Chuncho ·  Guisado sachatomate ·  Trufa de chocolate 
Chuncho ·  Quinua con leche y nibs de cacao.

PARA BEBER

Coctelería y variedad de cervezas. Su propuesta de bar es en 
esencia la barra de Destilería Andina, donde ofrece innovadores y 
balanceados cócteles creados con destilados e insumos locales. 
Tiene una carta reducida de vinos producidos en Arequipa y 
Apurímac.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PROPIETARIO

Joaquín Randall

CHEF
Josefina Rimachi

DIRECCIÓN
Plaza de Armas Ollantaytambo, 
Ollantaytambo, Cusco

HORARIO
Por la coyuntura, los servicios son 
previa reserva, no tienen un horario 
definido en cuanto a días de la 
semana: 12:00 a 22:00 horas. Son 
tres turnos: 12:00 a 15:00, 18:00 a 
21:00 y bar de 12:00 a 22:00 horas 

RESERVAS
WhatsApp 984-820-187
Correo reservas@elalbergue.com
Mesa 24/7 (garantía con tarjeta de crédito, se aplica 
penalidad de no llegar)

RECOJO EN EL LOCAL
Pedidos al WhatsApp o celular 
979-797-638

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
S/ 70

JEFE DE BARRA
André Querol

COCINA
Tradicional andina



Se armó una despensa con algunos 
de los mejores best buys del 
mercado: los cakes de zanahoria y de 
plátano y chocolate, por ejemplo”.

COSME

El chef James Berckemeyer mantiene su estilo de cocina comfort food 
y ofrece una variedad de platos con sabores que recorren el Perú y el 
mundo. Ha desarrollado además un preciso servicio de delivery y take 
out para sus tres nuevas líneas de productos Cosme Box, Carta Cosme 
y Cosme Market, con opciones entre las que destacan una 
recomendable vinagreta Caesar's, sus salsas más aclamadas (la thai o 
el curry de ajíes), hot dog de Angus con relish y un notable helado de 
torta de chocolate. 

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo / Cena 

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche dos temperaturas · Carpaccio de lomo · Ensalada 
Caesar’s estilo Cosme · Mollejas emparril ladas Angus con salsa 
de vino · Tortiglioni de tomates cherry con pesto, tocino y 
champiñones · Angus Burger. Pescado gril lado thai con arroz 
glaseado · Asado de tira con hueso · Limón de convento · Crema 
volteada · Coulant de lúcuma.

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas y vinos a buenos precios.

[ LA CARTA ]

CHEF/PROPIETARIO

James Berckemeyer

COCINA
Cocina casual y confortable 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70

WEB

RESERVAS
(01) 421-5228 / Web 
(garantía con tarjeta de crédito, 
se aplica penalidad de no llegar)

 
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Lun. a Sáb. 09:00 a 20:00 horas 
y entregas de 11:00 a 20:30 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio

DIRECCIÓN
Cl. Tudela y Varela 160, San Isidro

HORARIO
Lun. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas 
(cierre de cocina 20:00)

Dom. 12:00 a 16:30 horas 
(cierre de cocina 16:00 horas)

www.cosme.com.pe

S.Pellegrino: Sí



Pregunten por los especiales, Yaquir 
Sato puede sorprender con pasta 
recién hecha, chaufa de cangrejo o 
unos impecables caracoles al sillao”.

COSTANERA 700 

La memoria culinaria del recordado Humberto Sato se celebra en 
el restaurante que fundó hace más de cuatro décadas. Las raíces 
nikkei fortalecen una carta que celebra el encuentro de la cocina 
peruana y japonesa en ese mar que provee de pescados y 
mariscos frescos a su cocina. Yaquir Sato, heredero de esta 
tradición, mantiene platos emblemáticos, pero no se queda allí :  
atento a técnicas e insumos marinos poco empleados en cocina, 
el chef investiga, experimenta e innova día a día, y propone 
novedades que surgen de un momento a otro.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo / Cena 

PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito de lenguado · Chita a la sal ·  Batayaqui de pulpo · 
Tempura de langostinos · Pasta artesanal con frutos de mar · 
Causa de cangrejo · Arroz con pato · Cebiche costanera · 
Pejesapo al sil lao · Albóndigas de langostinos · Tallarín saltado · 
Tocinil lo de cielo · Soufflé de chocolate.

PARA BEBER

Ofrece coctelería, variedad de cervezas y amplia carta de vinos. 

[ LA CARTA ]

CHEFS/PROPIETARIOS

Humberto, Franco y Yaquir Sato Matsuoka

CHEF PASTELERO
Gustavo Amaro

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 120

WEB

JEFE DE SALA
Ricardo Sánchez

SOMMELIER
Pablo Fernández

JEFE DE BARRA
David Sotomayor 

COCINA
Nikkei

DIRECCIÓN
Av. El Ejército 421, Miraflores

HORARIO
Lun. a Sáb. 12:30 a 21:00 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas

RESERVAS
(01) 421-7508 
421-4635

RECOJO EN LOCAL
Mar. a Dom. 12:30 a 16:00 horas 

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking

www.costanera700.pe

S.Pellegrino: Sí



No hay que dejar de pedir su tacu tacu 
amelcochado de pepián con salsa 
cremosa de camarones y, si estamos 
en veda, pues la alternativa son los 
langostinos”.
El Mercado reabrió con una carta un poco más corta que antes, 
pero siempre inspirada en la pesca fresca y esos sabores 
definidos que son los distintivos del restaurante marino que lidera 
Rafael Osterling. El joven chef Rodrigo Alzamora complementa 
hoy la ejecución de la carta, donde destacan las cocciones a la 
parril la, pero también platos de influencia peruana, asiática y 
mediterránea. Su animada terraza y la usual esmerada atención 
invitan al relax, al disfrute y al buen beber, por lo que su bar 
propone variada coctelería y una serie de vinos por copas.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo  

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche mixto sureño con leche de tigresa de Mollendo · Conchas 
del griego · Chaufa fusión · Hamburguesa de langostinos · Socarrat 
(arroz bomba en concolón con varios mariscos) · Lomo saltado con 
tacu tacu de pallares · Tarta de chocolate trufado y helado de 
cheesecake · Churros de El Mercado.

PARA BEBER

Coctelería y variedad de cervezas, su carta de vinos interesante, 
con muchos blancos y rosés que van muy bien con los sabores de 
sus platos.

[ LA CARTA ]

CHEFS/PROPIETARIOS

Rafael Osterling

CHEF PASTELERA CORPORATIVA
Annia Ortiz 

CHEF 
Rodrigo Alzamora 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 150

WEB

JEFA DE SALA
Jessica Mullisaka

SOMMELIER
Alex Mendoza

JEFE DE BARRA
Ricardo Paredes

COCINA
Pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Av. Hipólito Unánue 203, Miraflores

HORARIO
Mar. a Dom. 12:30 a 17:00 horas

RESERVAS
(01) 221-1322
974-779-517

RECOJO EN LOCAL
Mar. a Dom. 12:30 a 16:00 horas 

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking

www.rafaelosterling.pe

S.Pellegrino: Sí

EL MERCADO  



En Chakupe, despensa de 
especialidades moches creada por 
Héctor Solís podrán encontrar loches, 
patos y cabritos llegados de Chiclayo. 
Prueben su pisco Namber Guan, 
resultado de 16 piscos distintos”.

FIESTA

“El producto no es negociable” es el lema de Héctor Solís y lo 
cumple desde hace 25 años ofreciendo a sus comensales 
langostas de Puerto Eten y mero murike norteño. Los patos y 
corderos son de crianza familiar, el loche de Pómac y el arroz flor 
vienen de Chiclayo. Destaca hoy su menú degustación que recorre 
1,500 años de la historia del cebiche: desde el Moche, a base de 
sal, ají cerezo y algas marinas (sin cítricos), pasando por el 
chalaco, hasta llegar al emblema de la casa: el cebiche de mero 
murike a las brasas. 

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo  

PLATOS RECOMENDADOS 
Cebiche de mero en brasas de carbón natural · Arroz con pato a la 
chiclayana · Cabrito lechal al horno en su propio jugo · Experiencia 
Cebiche 1500 años · Experiencia Fiesta · Cortes de mero por peso 
(chuletón, collar, cola, panza) · King Kong · Cosecha de loche.

PARA BEBER

Coctelería, vinos nacionales e importados.

[ LA CARTA ]

CHEF/PROPIETARIO

Héctor Solís Cruz

CHEF PASTELERA
Angélica Gómez

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 130 / Experiencia Fiesta 
S/ 190 para dos personas / 
Experiencia Cebiche 1500 S/ 190 
por persona con maridaje de cerveza 

WEB

JEFE DE SALA
Adrián Alarcón

COCINA
Cocina peruana contemporánea

DIRECCIÓN
Av. Reducto 1278, Miraflores

HORARIO
Mar. a Dom. 10:00 a 18:00 horas 

RESERVAS
(01) 242-9009 / Web / Mesa 24/7 
(solicitan un depósito previo de S/ 100 para 
reservas de 6 a más comensales)

ESTACIONAMIENTO
Propio

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Mar. a Dom. 10:00 a 18:00 horas 

www.restaurantfiestagourmet.com

S.Pellegrino: Sí



Ha sacado sus especiales Hanzo que 
incluyen rolls y cortes de pescado 
frescos solos o para combinar. Atentos 
al Mix frío Hanzo, perfecto para 
cuando sale el sol”.

HANZO

La propuesta del chef Hajime Kasuga es menos dada a la mezcla y 
más orientada a la gastronomía japonesa, a su estructura y tradición, 
pero sirviéndose de la despensa local. En años recientes ha 
incorporado algunas innovaciones y tendencias en sus platos, pero 
por lo general, gana la simpleza, el uso de pocos ingredientes que 
permiten apreciar los sabores en cada bocado y presentaciones 
limpias y armónicas. Sus preparaciones con carnes son igual de 
delicadas, así como sus arroces salteados. 

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo  

PLATOS RECOMENDADOS

Cortes de sushi · Maki acebichado · Chaufa nikkei · Hanzo sauté · 
Perlas de tapioca · Tempura cheesecake.

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas y vinos nacionales e importados. 

[ LA CARTA ]

CHEF/PROPIETARIO

Hajime Kasuga

JEFE DE SALA
Víctor Sánchez 

RESERVAS
(01) 440-0726
WhatsApp 928-292-527 / Web 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 80

WEB

JEFE DE BARRA
Johsep Riaco

COCINA
Nikkei

DIRECCIÓN
Av. Conquistadores 598, San Isidro

HORARIO
Lun.  a Sáb. 12:30 a 16:00 y 
18:00 a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 17:00  horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Lun. a Sáb. 13:00 a 21:30 horas
Dom. 13:00 a 17:00 horas 

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking

www.hanzo.com.pe



El nuevo emprendimiento del chef 
José del Castillo, pollos asados 
Valentín, es el best buy del trimestre. 
Sabroso y generoso”. 

ISOLINA

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo  

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche de pescado con chicharrón de pulpo · Papa rellena · 
Chaufa de lomo · Pan con pejerrey · Escabeche de pescado · Seco 
de asado de tira · Costilla de cerdo a la chorril lana · Crema 
volteada · Pie de limón.

PARA BEBER

Coctelería clásica, variedad de cervezas, vinos tintos y blancos. 

[ LA CARTA ]

El chef José del Castillo tiene la entrañable cualidad de hacerte 
sentir en casa, no importa de qué país o ciudad vengan, 
entenderán el sabor de una taberna limeña, con esas largas 
cocciones, guisos ricos en salsas que invitan a limpiar el plato con 
un trozo de pan. Desde sus recientemente incorporadas rondas 
criollas, hasta sus dúos de cau cau con sangrecita, una carta 
corta que cambia con la temporada y en la que todo se puede 
comer con tenedor o cuchara, en porciones generosas para 
compartir o medias porciones, para no hacerlo.

CHEF/PROPIETARIO

José del Castillo

CHEF PASTELERA
Isolina Vargas Reyes

JEFE DE SALA
Jimi Vidal

ESTACIONAMIENTO
No

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 50

WEB

JEFE DE BARRA
Junior Bernuy

COCINA
Criolla

DIRECCIÓN
Av. Prolongación San Martín 101, 
Barranco.

HORARIO
Lun. a Dom. 12:00 a 17:00 horas 

RESERVAS

WhatsApp 943-833-031 

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Web / Delivery propio /  
Entregas por apicativo

www.isolina.pe 



La tarta de tubérculos es un 
infaltable y ya un clásico. Los 
insumos varían según la temporada: 
ollucos, mashuas, ocas, papas, todos 
llegados de los campos de Mil 
Centro en Moray, Cusco”.

KJOLLE

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

Almuerzo  

PLATOS RECOMENDADOS

Corvina y navajas · Zapallo y crustáceos · Paiche · Tentáculos de 
pulpo · Cacao de Mil Moray · Nuez de Madre de Dios.

PARA BEBER

Coctelería con y sin alcohol, variedad de cervezas, vinos peruanos, 
sudamericanos y etiquetas del mundo.

[ LA CARTA ]

La chef Pía León ofrece una visión personal de lo que sería una 
cocina de despensa peruana, con estética marcada, delicadeza, 
ingenio y sabor. Su amplia e iluminada sala y pequeña terraza se 
han adaptado a los nuevos protocolos con facilidad. Se puede 
ordenar a la carta o decantarse por el menú degustación. Los 
miércoles se hace un menú en conjunto con Central y la novedad 
es la llamada “Experiencia de producto”, donde se exalta el insumo 
del día y exhiben con destreza y creatividad todas sus 
posibilidades en la mesa. 

CHEF/PROPIETARIO

Pía León

CHEF PASTELERO
Rodrigo Mejía 

JEFE DE SALA
Alan Chamba

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 200 / Experiencia 
Kjolle (8 pasos) S/ 298 / Experiencia 
Producto Kjolle (5 pasos) S/ 195 / 
Maridaje néctares y extractos S/ 85 / 
Maridaje Kjolle líquido S/ 160

WEB

SOMMELIER
Diego Vázquez

JEFE DE BARRA
David Castillo

COCINA
Creativa basada en insumos del Perú

DIRECCIÓN
Av. Pedro de Osma 301, Barranco

HORARIO
Mié. a Sáb. 12:30 a 15:00 y 
19:00 a 19:30 horas
Dom.12:30 a 15:30 horas

RESERVAS

(01) 242-8575 / Web / Mesa 24/7

www.kjolle.com

S.Pellegrino: Sí



Para el gran final, pregunten por los 
postres de María Reyes, tía Rosita de 
cariño, no se van a arrepentir ”. 

LA MAR 

Su gran terraza se ha adaptado, pero se mantienen los pescados en la 
barra para escoger el que más jale el ojo y pedir que lo preparen de 
varias maneras: desde caldos hasta sudados. La carta se ha renovado 
y la integran propuestas como el festival del mar: un portento de plato 
que incluye erizos, conchas, almejas, caracoles, langostinos, mariscos 
del día, salsas y, si se les antoja, langosta. Además, en estos tiempos se 
dedica una preparación especial para cada día de la semana. Entre las 
mesas, para darle alegría al salón, hay un mundo imaginario y colorido 
poblado de esculturas de madera intervenidas por el artista urbano 
Seimiek.

Almuerzo

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche combinado ·  Tamalito marinero ·  Langostinos melcocha 
·  Pescados enteros en diversas preparaciones ·  Ravioles negros 
·  Merengado de chir imoya ·  Suspiro a la l imeña.

PARA BEBER

Amplia coctelería, variedad de cervezas, muy completa carta de 
vinos y varias opciones por copa.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PROPIETARIO

Acurio Restaurantes

CHEF PASTELERA
María Reyes Quispe

JEFE DE SALA Y SOMMELIER
José Garma

JEFE DE BARRA
Antonio Aqui

COCINA
Pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Av. Mariscal La Mar 770, Miraflores

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/100

WEB

HORARIO
Mar. a Jue. 12:00 a 17:00 horas
Vie. a Dom. 12:00 a 17:30 horas

RESERVAS

(01) 421-3365 

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Mar. a Jue. 12:00 a 17:00 horas
Vie. a Dom. 12:00 a 17:30 horas
Pedidos vía 
WhatsApp (01) 421-3365 / Aplicativo

www.lamarcebicheria.com

S.Pellegrino: Sí



No se vayan sin pedir el escribano, 
sencillo y delicioso. Si no hay veda, 
pueden agregarle camarones como 
cariño extra”.

LA NUEVA PALOMINO 

Emblemática en Arequipa, con la reconocida picantera Mónica Huerta 
al frente, quien ha mantenido el legado familiar. Su amplia carta de 
platos típicos arequipeños también rescata varios olvidados del 
recetario tradicional, poniendo en valor guisos de antaño. Desde su 
“recova” o bodega adyacente, brinda insumos de calidad de la región, 
así como preparados y sazonadores básicos para los aderezos. Los 
domingos sirve de desayuno el infaltable adobo con pan de tres puntas. 
Pregunten por el plato del día, costumbre picantera que permanece 
hasta nuestro días, y por la chicha de guiñapo.

Almuerzo / Desayuno los Domingos

PLATOS RECOMENDADOS

Ocopa a batán ·  Panceta de lechón al  horno macereada en 
chicha de guiñapo ·  Almendrado de pato ·  Torrej itas ·  Locro de 
pecho ·  Timpo de rabos ·  Picantes ·  Hiro de zapallo ·  Pepián de 
cuy ·  Cubierto de col if lor.  Aj í  de lacayote ·  Queso helado 
tradicional ·  Buñuelos. 

PARA BEBER

Chicha de guiñapo, variedad de cervezas y vinos nacionales, 
españoles, argentinos y chilenos, entre otros.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Mónica Pastora Huerta Alpaca

COCINA
Picantera arequipeña

DIRECCIÓN
Pje. Leoncio Prado 122, 
Yanahuara, Arequipa

HORARIO
Jue. a Mar. 12:00 a 16:30 horas

RESERVAS

No se aceptan

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Jue. a Mar. 08:00 a 15:00 horas 

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 40



Sus almejas al limón son frescas y 
balanceadas, uno de los imperdibles 
para comenzar la experiencia en este 
restaurante”. 

LA PICANTE 

Sencillez, buen producto y platos de porciones generosas distinguen a 
esta cebichería donde el chef Fransuá Robles sirve desde lo más 
tradicional hasta algunas interpretaciones personales de los clásicos. 
En estos tiempos abrió la posibilidad de platos individuales, pero 
también ofrece bandejas familiares. En los próximos meses reducirá 
aún más el menú y se concentrará en ingredientes que estén en 
temporada. Mientras tanto, en sala la experiencia conecta con lo 
básico: el espíritu de comer rico y sabroso. Hoy también están en 
Mercado del Pilar, en San Isidro.

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche La Picante ·  Almejas al  l imón ·  Causa de la abuela ·  
Arroz chupao ·  Pulpo asaltado ·  Lomo saltado ·  Conchitas a la 
parri l la ·  Crema volteada ·  Torta de chocolate.

PARA BEBER

Cerveza y vinos (venta por copa y botella).

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

Fransuá Robles Cerna y Romina Cevasco

JEFA DE SALA
Romina Cevasco

COCINA
Pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Av. Húsares de Junín 651, Jesús María 
Mercado del Pilar,
Av. Los Conquistadores 170, San Isidro

HORARIO
Lun. a Dom. 12:00 a 17:00 horas
(Jesús María) 
Lun. a Sáb. 12:00 a 21:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00  horas (San Isidro) 

RESERVAS

949-452-382
WhatsApp 960-711-429 / Web 

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

De preferencia los pedidos se hacen 
un día antes y el mismo día al menos
con 2 horas de anticipación.
Los pedidos se programan por la web

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 55

WEB
www.lapicante.pe  



Su chupe de rocoto relleno es 
memorable y no se vayan sin pedir la 
torta de galletas. Además, ya es 
temporada de marcianos: el de 
algarrobina, si lo encuentran, es todo”.

LA PICANTERÍA 

Algo tiene de especial este espacio que da sensación de libertad y de 
alegría. Serán esos generosos chilcanos que salen de su barra o quizá 
el saber que no importa qué pescado escojamos, queda claro de dónde 
viene todo y cualquiera sea el elegido, se convertirá en cocina en un 
caldo, jalea, cebiche, sudado, lo que el comensal decida, con sabor y 
buena sazón. Esta picantería ubicada en el corazón del barrio limeño de 
Surquillo, pone el acento en mostrar la generosidad del mar del Perú 
cuando se lleva a la mesa fresco y sincero. Pregunten por Chakupe, la 
Despensa Moche a solo unas cuadras, donde ofrecen muchos de los 
insumos con los que trabajan, pero para llevar a casa.

Almuerzo 

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche picantero ·  Pulpo a la parri l la ·  Rocoto rel leno hecho 
chupe ·  Cau cau ·  Parihuela ·  Sudado de pescado ·  Cachangas.

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas (incluso propias) y pequeña, pero 
diversa, carta de vinos. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Héctor Solís Cruz

JEFA DE SALA
Noelia Velarde

JEFE DE BARRA
Christian Chalán

COCINA
Pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Francisco Moreno 388, Surquillo

HORARIO
Mar. a Dom. 12:00 a 17:00 horas
(dos turnos de 12:00 a 14:30 
y de 15:00 a 17:00 horas)

RESERVAS

(01) 241-6676
WhatsApp 953-489-892
IG y FB @lapicanteria_surquillo
(garantía con tarjeta de crédito, 
se aplica penalidad de no llegar)

 

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Mar. a Dom. 12:00 a 17:00 horas,
pedidos ver en datos de reservas

ESTACIONAMIENTO
No

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100



Mucho por explorar en el mundo del 
sake, diversos sabores, distintas 
graduaciones de alcohol y harto 
conocimiento para transmitir”.

MAIDO

El chef Mitsuharu Tsumura se tomó su tiempo para abrir nuevamente, 
pero ni bien se pudo, estuvo activo con su servicio Micha en Casa 
(www.michaencasa.pe) donde recopiló varios de sus grandes éxitos. 
Mientras tanto, Maido se preparó con calma y esmero y plantea hoy, 
además de una carta renovada, un menú degustación que explora 
nuestros ingredientes y va de lo simple a lo complicado, de lo 
sorpresivo a lo conocido (o no tanto), en una impecable puesta en 
escena en la mesa. Mucha técnica e ingenio.

Almuerzo  / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Tartar de toro (panza de atún de aleta azul del  Mediterráneo) ·  
Entraña Angus, huevo de codorniz con ponzu ·  Dumpling de 
cabrito ·  Asado de t ira nitsuke cocido 50 horas ·  Amador 70% 
(cacao piurano) ·  Arrecife (helado de cheesecake de tofu,  arena,  
camote,  tapiocas de manzana con camu camu, taperibá y uva 
borgoña) ·  Menú degustación.

PARA BEBER

Coctelería clásica y creativa que se ha renovado esta temporada, 
y buenas opciones sin alcohol, variedad de cervezas y una 
completa carta de sakes; su selección de vinos es muestra de la  
búsqueda constante de buenas opciones.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Mitsuharu Tsumura

CHEF PASTELERA
Dalila Sifuentes

JEFE DE SALA
Juan Janampa

GERENTE DE OPERACIONES GASTRONÓMICAS
César Choy 

SOMMELIER
Florencia Rey 

JEFE DE BARRA DE SUSHI
Akira Shiroma

JEFE DE BARRA
Javier Uribe

COCINA
Nikkei

DIRECCIÓN
Cl. San Martín 399, Miraflores

HORARIO
Lun. a Jue. 13:00 a 15:45 y 19:00 a 21:30 horas 
Vie. y Sáb. 13:00 a 21:30 horas

RESERVAS
Web

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
Carta S/ 150 / Menú Degustación 
S/ 349 sin maridaje, maridaje S/ 179

WEB
www.maido.pe

S.Pellegrino: Sí 



En la pequeña despensa que ha 
creado, se venden maravillas como 
el queque de aceite de oliva que, si 
no tienen cuidado, se lo terminan 
en un día”. 

MATRIA

La chef Arlette Eulert sigue proponiendo una cocina con visión 
personal, delicada, intuitiva, rebelde y bien ejecutada. La suya es una 
carta variada que cambia con cada estación sacándole provecho a lo 
que está en temporada, es decir, en su mejor momento, luciendo el 
producto con sabores peruanos y de otras latitudes. Interesante la 
armonía de cócteles con el menú, para dejarse llevar y disfrutar en una 
terraza que acoge con espacio y seguridad. Su atención al detalle se 
nota también en el delivery que llega en perfectas condiciones y con 
minuciosas indicaciones.

Almuerzo  

PLATOS RECOMENDADOS

Conchas Yuzu ·  Arroz brutal  ·  Ossobuco estofado con ragú de 
tomates ·  Chocolatazo: cacao al  72% con helado y hojarascas de 
cacao ·  Alfajor (cinco capas con manjar blanco casero).

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas, sugerente carta de vinos. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Arlette Eulert Checa

DIRECCIÓN
Av. General Manuel Mendiburu 
823, Miraflores

HORARIO
Mar. a Sáb. 12:30 a 18:00 y 18:00 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas

COCINA
Creativa

RESERVAS
(01) 422-2784
WhatsApp 922-277-637 / Web

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL
Lun. a Sáb. 12:00 a 21:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas; 
pedidos al WhatsApp 922-277-637

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
Carta S/ 80 

WEB
www.matriarestaurante.com



Indaguen en su nueva despensa: 
hay encurtidos que van a querer 
llevarse a casa”.

MAYTA

El chef Jaime Pesaque recientemente presentó el nuevo menú 
degustación con cambios sustanciosos porque ha puesto la mirada en 
Yachay, la huerta familiar ubicada en Ica. La mayoría de los platos 
exaltan los sabores del terroir, exploran las posibilidades de los 
productos, al punto de que se puede decir que se fuerza la barra al 
extremo con resultados exitosos. Además, continúa la carta con sus 
clásicos e incluye una fiesta del cochinillo pantagruélica. Sus cócteles 
hay que probarlos, coloridos, ingeniosos.

Almuerzo / Cena  

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche amazónico ·  Langostinos melcocha ·  Sartén de pato ·  
Puro chocolate ·  Churro· Experiencias Yachay,  Momento Yachay 
y Vegetariana.

PARA BEBER

Amplia coctelería clásica y creativa, variedad de cervezas, extensa 
selección de vinos del viejo y nuevo mundo, clasificados por cepas 
y países, y propuestas de vinos locales. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Jaime Pesaque

JEFE DE SALA
Iván Gómez

SOMMELIER
Bryan Rubio

CHEF PASTELERO
José Hernández

JEFE DE BARRA
Renzo Amaya 

COCINA
Peruana contemporánea

DIRECCIÓN
Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores

HORARIO
Lun. a Sáb. 12:30 a 22:30 horas 
Lun. a Sáb.12:30 a 16:00 y 18:45 a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio y valet parking 

RESERVAS
(01) 422-6708
WhatsApp 937-220-734
TheFork / Web

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL
Dos turnos, uno de 12:00 a 16:00 horas 
y otro 18:30 a 21:30 horas 
Dom. 12:00 a 16:00 horas

WEB
www.maytalima.com

S.Pellegrino: Sí

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
Carta S/ 135 / Experiencia Yachay sin maridaje 
(11 pasos) S/ 320 sin maridaje y 
S/ 460 con maridaje / 
Momento Yachay (6 pasos) 
S/ 200 sin maridaje y S/ 320 con 
maridaje / Menú Degustación vegetariano 
S/ 295 sin maridaje y S/ 385 con maridaje



Tiene un market donde se ha 
incluido sus mejores salsas, café, 
granola, chips y hasta su flan que ya 
es todo un icono”.

MÉRITO 

La cocina de los chefs Juan Luis Martínez y José Luis Saume ha tenido 
desde el principio el sello de la complejidad que juega con la simpleza, 
con la tilde puesta sobre el producto local, sacándole el jugo a la 
despensa y sabores peruanos, con visos de su natal Venezuela. Una 
propuesta que ganó con el aforo reducido para 10/12 personas por vez, 
porque se pone más atención a los detalles, al juego, a explorar 
posibilidades y a la técnica. Los chef decidieron abrir aparte su delivery 
llamado Demo Mérito; y con la reciente extensión del local, sus platos 
se pueden pedir en salón.

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Quesadil la yuca ·  Tartar de pesca del día ·  Mini  kebabs ·  Mollejas 
a las brasas ·  Choclo a la brasa y huancaína ·  Arroz con mariscos 
del día ·  Arepas de choclo ·  Roca de chocolate de cacao peruano.

PARA BEBER

Coctelería que se rige por los insumos de estación, vinos 
naturales muy bien seleccionados.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

Juan Luis Martínez y José Luis Saume

JEFA DE SALA, SOMMELIER Y BARRA
Liselotte Salinas

COCINA
Creativa y de producto

CHEF PASTELERO
Jorge Méndez 

DIRECCIÓN
Jr. 28 Julio 206, Barranco

HORARIO
CARTA DE SALÓN
Lun. a Sáb. 12:30 a 15:30 horas

Lun. Mar. y Jue. 19:30 a 22:00 horas 

RESERVAS
(01) 277-1628
WhatsApp 973-668-167
Correo: meritoreservas@gmail.com
(depósito previo para menú degustación 
desde una persona y para carta en salón 
para grupos mayores a 5 personas)

 

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL
Lun. a Sáb. 09:30 a 21:30 horas

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)
Carta S/ 70 / Menú Degustación S/ 160
(Mié., Vie. y Sáb. a las 19:30 horas) 

WEB
www.meritorestaurante.com

MENÚ DESGUTACIÓN 



La selección de música es tan buena 
que incluso hay un playlist en 
Spotify llamado Osaka Sounds”.

OSAKA

Sus muchos habituales celebran que haya abierto sus dos locales y 
valoran más que nunca ese ambiente descontracturado y animado que 
los caracteriza y el acento especial en la buena música. La cocina 
creativa se mueve entre lo más amplio del repertorio culinario nikkei y 
las propuestas de la casa. Particular atención merece su amplia 
coctelería, pensada para que combine perfectamente con los sabores 
de su variada carta. Los OSK Drinks pueden llegar también a casa y 
acompañar los platos que se hayan pedido a Osaka to Go. 

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito Perú ·  Tiradito Tako Olivo ·  Tataki  Truff le ·  Avocado 
Brasa ·  Tuna Butsu ·  Shiromi brasa (bowl de pescado a la brasa,  
salsa de aj íes deshidratados y palta quemada sobre arroz de 
sushi)  ·  Asado gyudon ·  Cacao matcha ·  Yuzu cheesecake.

PARA BEBER

Clásicos y cócteles de la casa diseñados especialmente, variedad 
de cervezas y de vinos.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PROPIETARIOS

Diego de la Puente y Diego Herrera

JEFE DE SERVICIO EJECUTIVO
Juan Pablo Córdova

SOMMELIER
César Huanachi

HORARIO 

Lun. a Mié. 12:30 a 20:30 horas
Jue. a Sáb. 12:30 a 21:30 horas
Dom. 12:30 a 17:30 horas

RESERVAS

CHEFS EJECUTIVOS
Jorge Beteta y Rodrigo Ferrer

DIRECCIÓN

Av. Pardo y Aliaga 660, San Isidro
Av. El Polo 670, Surco

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

BARTENDER EJECUTIVO
Andy Valderrama

COCINA
Nikkei

www.osaka-pardoyaliaga.meitre.com

ESTACIONAMIENTO
Propio

S.Pellegrino: Sí

Lun. a Mié. 12:00 a 20:30 horas
Jue. a Sáb. 12:00 a 21:30 horas
Dom. 12:00 a 17:30 horas



Su nduja de chorizo y pimentón 
español queda deliciosa sobre 
pastas, papas o pan; y su mermelada 
de tocino es imbatible”. 

OSSO 

Lo que comenzó como una carnicería y salumería, se convirtió en un 
restaurante de referencia en Lima para los amantes de la mejor carne 
de res y de chancho. Aquí los buenos cortes y el tratamiento profesional 
y conocedor de Renzo Garibaldi son las estrellas. Ofrece buenos vinos, 
idóneos para maridar con su carta. Al lado del restaurante está la tienda 
con sus embutidos artesanales y prácticos kits de hamburguesas, 
entre otros. La sede de La Molina se ha remodelado y convertido en un 
privado con una sola mesa, mientras que la tienda funciona 
normalmente.

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Steak tartare Wagyu ·  Tomahawk ·  Porterhouse Osso Prime 
Entraña madurada por 21 días ·  Chuletón de pierna de cerdo ·  
Panceta de cerdo ·  Ensalada tonno di  Chianti  ·  Rissotto de 
tuétano ·  Osso Mess ·  Torta de chocolate.

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas y una carta de vinos con algunas 
etiquetas realmente notables.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF/PROPIETARIO

Renzo Garibaldi

JEFE DE SALA
Mario Velásquez 

SOMMELIER
Héctor Díaz

COCINA
Carnes

DIRECCIÓN

Av. Santo Toribio 173, con Vía 
Central 172 (frente al Swissotel), San Isidro
Cl. Tahiti 175, La Molina 
(solo una mesa y con reserva previa)

HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 21:30 horas 
Dom. 12:00 a 16:00 horas 
(el ingreso es hasta esa hora, pero se puede 
continuar a puerta cerrada, según lo permitido por ley)

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

CHEF PASTELERA
Geraldine Cruz

RECOJO EN LOCAL

Lun. a Mié. 12:30 a 20:00 horas
Jue. a Sáb. 12:30 a 21:30 horas
Dom. 12:00 a 16:00 horas

WEB

www.osso.pe / 
ww.ossocarniceria.pe

S.Pellegrino: Sí

S/ 120

RESERVAS

Whatsaap 922-019-328 
(01) 469-7438 / Web



Los cursos virtuales del chef Juan 
Manuel Umbert sobre pastas, 
rellenos y salsas son muy didácticos, 
se adaptan a cualquier horario y 
están en promoción”.

PASTA

El restaurante del chef Juan Manuel Umbert y la pastelera Janice 
Buraschi fue la apuesta más interesante de 2019 en la especialidad de 
pastas y ha regresado con platos muy italianos, como los calamari fritti, 
que no se ofrecen normalmente en Lima y que irán entrando y saliendo 
de carta por temporada, así que estén atentos. Sus postres muy bien 
ejecutados por Janice, agregan la tarta de queso a la lista. Han 
colocado divisores de acrílicos entre mesa y mesa para adecuarse a los 
nuevos tiempos e incorporado varias novedades al menú, como la 
pasta carbonara. Preparan a pedido una lasaña familiar con ragú de 
carrillera que vale la pena en todos los sentidos. 

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Stracciatella casera · Taglierini con anchoas, ají ,  ajo y pangrattato 
· Pici cacio e pepe · Pappardelle con ragú de carril lera · Tarta de 
pistacho · Tarta de quesos (con mascarpone casero y gorgonzola 
DOP). 

PARA BEBER

Variedad de cervezas y vinos italianos, tienen opciones de tinto, 
blanco y rosado por copa. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

Juan Manuel Umbert y Janice Buraschi

COCINA
Pasta

DIRECCIÓN
Cl. Choquehuanca 611, San Isidro

HORARIO
Mar. a Sáb. 12:30 a 15:30
y 18:45 a 21:45 horas
Dom. 12:00 a 16:00 horas

RESERVAS

pasta.meitre.com 
(garantía con tarjeta de crédito, 
se aplica penalidad de no llegar)

DELIVERY

Mar. a Sáb. 10:30 a 18:30 horas
Dom. 10:30 a 15:00 horas

PEDIDOS

WhatsApp 997-601-629 
(todos los platos de pasta son 
para terminar en casa y así mantener 
frescura)

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

CHEF PASTELERA
Janice Buraschi

RECOJO EN LOCAL

Mar. a Sáb. 11:00 a 21:00 horas
Dom. 11:00 a 16:00 horas

S/ 60



La Soberbia es un atún en costra de 
semillas con pallares braseados con
risotto de loche, reducción de 
balsámico y vainitas bebé. Para 
repetir siempre”.

PESCADOS CAPITALES 

El chef Daniel León centra su menú en todas las posibilidades que da el 
mar y la nueva carta abraza varias propuestas que recorren los sabores 
limeños y regionales. En sus dos amplios locales (Miraflores y 
Chacarilla) destacan el buen producto, la tradición y el uso de insumos 
de temporada. Es el lugar indicado para arrancar con unas conchitas a 
la chalaca, que aquí terminan coronadas con champiñones, seguir con 
un arroz con mariscos (con un cebiche clásico) y acompañar con un 
pisco sour catedral (doble). Que lo hacen bien, podemos dar fe. 

Almuerzo 

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche clásico de pesca del día ·  Rol l i tos Capitales (con 
langostino y salsa oriental)  ·  Wantanes Capitales (con pulpo,  
calamar y langostinos) ·  Tal larín saltado chifero ·  Arroz meloso 
norteño con mariscos saltados y pescado a la parri l la ·  Crème 
brûlée de arroz con leche ·  Suspiro a la l imeña.

PARA BEBER

Coctelería creativa y clásica, amplia carta de cervezas y vinos.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEF

Daniel León 

COCINA
Pescados y mariscos

DIRECCIÓN
Av. Mariscal La Mar 1337, Miraflores  
Av. Primavera 1067, Chacarilla, San Borja

HORARIO
La Mar Salón 
Lun. a Sáb. 12:00 a 21:00 horas 
Dom. 12:00 a 17:00 horas
Chacarilla Salón 

Lun. a Dom. 12:00 a 17:00 horas

RESERVAS

(01) 680-3690 (Miraflores) 
680-3691 (Chacarilla)

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

La Mar Salón 
Vie. y Sáb. 10:00 a 22:00 horas 
Dom. a Jue. 10:00 a 21:00. horas

Chacarilla Salón 

Vie. y Sáb. 10:00 a 22:30 horas 
Dom. a Jue. 10:00 a 22:00 horas

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 65

WEB

CHEF PASTELERA
Sandra Marrou

ESTACIONAMIENTO

Propio y/o valet parking 

www.pescadoscapitales.com



Son pocos los que ofrecen en Perú 
otoro (panza de atún), una 
delicadeza del Mediterráneo. Shizen 
lo hace en distintas presentaciones”.

SHIZEN BARRA NIKKEI

Shizen Barra Nikkei nació como un servicio de catering que con el 
tiempo se asentó como restaurante en el distrito de Miraflores y que 
ahora amplió su espacio con una hermosa y colorida terraza. Al frente, 
los chefs Mayra Flores, Renato Kanashiro y Jorge “Coco” Tomita 
conjugan experiencias personales y profesionales en una carta 
renovada llena de sabor y buen producto. Un dato extra: han creado una 
despensa interesante donde venden salsas y encurtidos (gari), entre 
otras delicias japonesas. 

Almuerzo  / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito de conchas y leche de t igre con crema de rocoto y 
gal leta de camote ·  Nigir i  de trucha f lambeado con miso y 
batayaki ·  Nigir i  carreti l lero ·  Chirashi cebiche: sashimi sobre 
arroz de sushi y leche de t igre ·  Udon y uchucuta,  pasta japonesa 
con aderezo de rocoto,  batayaki y mariscos ·  Torta de chocolate,  
receta de famil ia.

PARA BEBER

Coctelería y variedad de cervezas. Su carta de vinos es corta pero 
selecta y enfocada en viñedos sudamericanos. Cuenta con 
selección de sakes.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

Mayra Flores, Renato Kanashiro 
y Jorge Tomita

JEFE DE SALA
Sebastián Córdova

COCINA
Nikkei

DIRECCIÓN
Cl. General Borgoño 286, Miraflores

HORARIO
Lun. a Sáb. 12:00 a 16:00 horas 
y 18:00 a 21:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

RESERVAS

WhatsApp y teléfono 
993-731-239

DELIVERY

Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 
y 18:30 a 21:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

RECOJO EN LOCAL
Mar. a Sáb 11:00 a 15:30 
y 18:00 a 20:30 horas
Dom. 11:00 a 15:30 horas

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 80

WEB

JEFE DE BARRA
Renato Kanashiro

CHEF PASTELERO
María Pía Flores

www.shizenbarranikkei.com



El tacu tanque de frejol canario llega 
dorado por fuera y muy cremoso, 
montado con un jugoso lomo 
saltado. Alcanza hasta para cuatro”. 

SÍBARIS

A su propuesta le calzan los adjetivos desenfadada, bien ejecutada, 
sabrosa y confortable. La cocina del chef Francesco de Sanctis parece 
que lo admite casi todo, hamburguesas, ensaladas, risottos… Ojo a su 
tono norteño piurano que se revela en guisos profundos y 
contundentes. Su local, ahora con la mitad de mesas, luce aún más 
íntimo y el cariño que le ponen a todo lo que hacen sigue intacto. 
Atención especial a los cócteles de Thalía Talavera, su pareja y socia.

Almuerzo  / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito ahumado ·  Saucy burger ·  Empanadas de ragú de asado 
de t ira ·  Lomo saltado ·  Mac & Rocoto (rocoto rel leno sobre 
macarrones con queso) ·  Torta de chocolate ·  Cheesecake de 
frutos rojos. Saca frecuentemente especiales de la semana y 
platos del día.  

PARA BEBER

Coctelería y vinos de Mendoza.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

Francesco de Sanctis y Thalía Talavera

JEFA DE SALA Y DE BARRA
Thalía Talavera

COCINA
Comida casual y confortable

DIRECCIÓN
Jr. 28 de julio 206 B, Barranco

HORARIO
Lun. a Mié. 12:00 a 16:00 horas
Jue. a Sáb. 12:00 a 19:00 horas
Dom. 12:00 a 16:00 horas

RESERVAS

WhatsApp 943-825-108 

DELIVERY

Lun. a Mié. 12:00 a 16:00 horas
Jue. a Sáb. 12:00 a 19:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas

RECOJO EN LOCAL
Lun. a Mié. 12:00 a 16:00 horas
Jue. a Sáb 12:00 a 20:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 50

CHEF PASTELERA
Marielena Vivanco



Platos únicos, como el pato relleno o 
los pichones al horno con miel de 
Malta, que pueden encargar con 
anticipación”.

TITI

Desde hace 50 años viene alimentándonos de sus saberes culinarios 
tusanes. Acá dos culturas se unen en la mesa, la peruana y la china, 
dando vida a un chifa que gesta su propio registro de sabores. Nace 
como un lugar discreto casero que con el tiempo ha crecido y 
evolucionado hasta convertirse en una de las propuestas más 
sofisticadas de este tipo de cocina. Patricia Chan regenta y sigue los 
pasos de su padre y, en los fogones, Bruce Loo, su hijo, se suma con 
experiencia y rescata platos tradicionales.

Almuerzo  / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Langostinos con dos hongos ·  Kruyoc cinco sabores ·  Pato al  
si l lao ·  Carne a la Mongolia ·  Minpao con crema de camote y 
vaini l la ·  Minpao de coco con maní.  

PARA BEBER

Coctelería y amplia variedad de vinos.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

William Chan & Bruce Loo

JEFA DE SALA
Patricia Chan

COCINA
China cantonesa, chifa

DIRECCIÓN
Av. Javier Prado Este 1212, San Isidro

HORARIO
Mar.12:00 a 15:00 horas 
Mié. a Sáb. 12:00 a 15:00 y  
18:30 a 21:00 horas 
Dom. 12:00 a 16:00 horas

RESERVAS

(01) 224-1050
234-8189
224-8304

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Consultar áreas y horarios 
disponibles vía telefónica

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 110

WEB
www.chifatiti.com

JEFA DE PASTELERÍA
Lina Holly



Pedir temprano los platos 
especiales del día ya que las 
langostas, conchas, navajas y 
erizos vuelan”.

TOMO

Un emprendimiento de cocina nikkei que viene adquiriendo cada vez 
más adeptos que reconocen la buena mano de los chefs Jeremy López 
y Francisco Sime. Ellos, personalmente, se encargan de elegir los 
productos marinos más frescos para convertirlos en los actores 
principales de platos que preparan con alta dosis de creatividad y 
balance. Su versión del cebiche, llamado Tobiche, encabeza una carta 
que ofrece especialidades nikkei con un nivel de detalle y cuidado que 
solo permite la buena técnica, el producto indicado y trabajar 
cantidades pequeñas.

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito ponzu · Nigiri fino y bonito · Ostra ponzu con erizo · Tobiche 
de pulpo y conchas · Tomo ramen · Arroz con erizos · Sánguches de 
pescado al tempura y pasta con hongos.

PARA BEBER

Variedad de cervezas.

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHEFS/PROPIETARIOS

Jeremy López y Francisco Sime

JEFA DE SALA
Brenda Palomino Álvarez

COCINA
Nikkei

DIRECCIÓN
Av. Benavides 4239, Santiago de Surco

HORARIO
Mar. a Sáb. 12:30 a 21:30 horas 
Dom. 12:30 a 17:00 horas

RESERVAS

WhatsApp 993-006-438
(01) 765-8457 

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Mar. a Sáb. 12:30 a 21:00 horas 
Dom. 12:30 a 17:00 horas
Pedidos para el mismo día, pedidos 
o reservas programadas

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70



Si les gusta el Negroni, tienen que 
probar sus 4 versiones que también 
pueden llegar a casa embotelladas. 
Nuestro favorito es el blanco”.

TROPPO

A lo largo de su historia, el Perú cobijó numerosa migración italiana. Y 
en la escena culinaria actual, un joven local representante de esta 
presencia es Troppo. Una de las mejores pizzas de Lima al estilo 
napolitano en 6 variedades, que se disfrutan listas o en packs para 
prepararlas en casa; pastas artesanales y platos clásicos, pero también 
innovaciones como un tartar de ternera con avellanas tostadas, 
perfecto para estos meses de calor. Postres como el tradicional cannoli 
siciliano se disfrutan en su simpática y alegre terraza.

Almuerzo / Cena

PLATOS RECOMENDADOS

Vitel lo tonnato ·  Agnolott i  del  pl in al  burro y salvia ·  Tagliatel le 
con conchas, hinojo y chalotas ·  Pizza Margherita ·  Helado de 
pistacho hecho en el  momento ·  Tiramisú.

PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas y solo vinos italianos. 

[ LA CARTA ]

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PROPIETARIOS

Jorge Fernandini y Rocío Madueño 

CHEF
Umberto Salini

JEFE DE SALA
Luciano Consiglieri

SOMMELIER
Luigui Viera

JEFA DE BARRA
Lizeth Díaz

COCINA
Italiana

DIRECCIÓN
Cl. Los Libertadores 199, San Isidro

HORARIO
Lun. a Sáb. 13:00 a 15:30 y 
19:30 a 22:30 horas
Dom. 13:00 a 16:00 horas

RESERVAS

Whatsapp 941-496-527

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Lun. a Dom. 13:00 a 15:30 horas
Lun. a Sáb. 19:30 a 21:30 horas

ESTACIONAMIENTO
Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 130

WEB
www.troppo-lima.com

S.Pellegrino: Sí






