74 Restaurantes en el Perú

¿Qué hace al sector gastronómico tan resistente? El empuje, la esperanza, las ganas de salir
adelante y la posibilidad que genera su creatividad. En estos últimos meses, desde que salió
publicada la primera edición de La Guía Azul con S.Pellegrino y Acqua Panna, hemos visto
no solo la transformación y adaptación que han seguido varios de los restaurantes en todo
el país, sino que además se han generado cocinas escondidas basadas en propuestas
sólidas, despensas de cocinas que se han abierto para alimentar nuestras alacenas y hacer
nuestras comidas diarias más agradables y la apertura de muchos nuevos comedores
comandados por jóvenes que apuestan sin miedo pues creen en lo que hacen.
En esta segunda edición de La Guía Azul de S. Pellegrino y El Trinche seguimos tratando,
desde nuestro pequeño rincón, de ayudar a mantener prendida esa mecha de positivismo que
conduce el espíritu de las cocineras y cocineros peruanos mediante la visibilización de su
trabajo. Despertando quizá, con cada texto, la curiosidad del lector comensal en las
renovadas cartas de los clásicos o en los estrenos innovadores donde se prioriza el buen
insumo y el cuidado y respeto por el producto.
Hemos podido, poco a poco y con los protocolos incorporados, volver a compartir los
afectos en la mesa y a que fluya la ilusión de la oportunidad. La reactivación no ha sido fácil,
pero demuestra nuevamente que los actores del mundo de la restauranción están
preparados para los desafíos más grandes y tienen gran poder de adaptación. La
imaginación en los fogones sigue siendo la mejor herramienta para generar la revolución.
Esta segunda edición de La Guía Azul, parte del movimiento #SupportRestaurants de
S.Pellegrino y que incluye 74 espacios de todo el Perú, se puede descargar en el celular y así
llevarla a todos lados. Nos seguimos viendo 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 doble mascarilla 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 la 01:00
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 utilizar
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).

*Todos los datos que aparecen en esta guía han sido proporcionados por los mismos restaurantes hasta el día 04 de octubre de 2021. A la luz de las nuevas
regulaciones hay adecuaciones que los restaurantes podrían hacer sin previo aviso. Los restaurantes que aparecen han sido seleccionados imparcialmente
sin mediar pago alguno y aseguran cumplir los protocolos impuestos por ley. Las fotos de los restaurantes han sido brindadas por ellos. Prohibida la
reproducción total o parcial.
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500 GRADOS
CHEF/PROPIETARIO

Jaime Pesaque
JEFE DE COCINA

Eduardo Paz
SUPERVISORA DE SERVICIO

Mercedes Sahuay

SOMMELIER

Richter Valdivia
COCINA

Comfort food
DIRECCIÓN

Av. Camino Real 1281, San Isidro

Su ensalada con milanesa es uno de los
más contundentes descubrimientos de
la temporada. Atención a los brunch
que organiza cada cierto tiempo con
chefs invitados”.
Dos hornos de leña (Celsius y Fahrenheit) concentran la atención
de quien visita el restaurante-taller de Jaime Pesaque, que dedica
su propuesta a este tipo de cocción. El toque ahumado que estos
hornos brindan, le imprime un característico diferencial a cada
uno de los platos que salen de ellos. Pizzas de masa madre y
carnes comparten el protagonismo aquí. Y todo con un estilo de
cocina confortable, generosa, pero que lleva el toque diferenciado
del insumo, mucho del cual llega directo desde Yachay, la huerta
propia ubicada en Cañete que provee todos los conceptos
culinarios del chef.

HORARIO

Lun. a Dom. 8:00 a 23:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, por aplicativo y recojo en local
Lun. a Dom. 8:00 a 23:00 horas
RESERVAS

Meitre
www.500grados.com
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

[ LA CARTA ]

Desayuno / Brunch / Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Ossobuco · Lomo saltado a la leña · Lasagna bolognesa · Panceta
tostada · Torta de chocolate · Pie de limón.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas. Carta variada con vinos de Perú,
Chile, Argentina y algunos europeos.
DESPENSA

Pizzas al horno congeladas
supermercados Wong.

que

se

pueden

encontrar

en

S/ 70
WEB

www.500grados.com
S.Pellegrino: Sí
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AMORAMAR
CHEF

César Lozano
CHEF PASTELERA

Angie Ballén
SOMMELIER

John Paul Mena
JEFE DE BARRA

Carlos Atauje
COCINA

Peruana contemporánea
DIRECCIÓN

Av. Pardo y Aliaga 672, San Isidro
HORARIO
Lun. a Mié 12:00 a 23:00 horas
Jue. a Sáb. 12:00 a 00:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Aplicativos y recojo en local
(solo pedidos programados)
Lun. a Sáb. 12:00 a 13:30 horas
y 16:00 a 19:00 horas
Dom. 12:00 a 13:30 horas
PEDIDOS

WhatsApp 955-372-225

Abre toda la tarde y eso brinda la
posibilidad de planear una cena
tempranera o un almuerzo tardío
para disfrutar con tranquilidad e
inspirar la larga charla con amigos”.
Techos altos, ventanales por los que ingresa luz natural mientras
el día dure, Amoramar se mudó y le inyectó frescura a su propuesta, generando además la oportunidad de vivir la caída del sol
limeño y entregarse a su cálida iluminación si el almuerzo se
alarga. Romántico y lleno de magia de noche, el ambiente abraza
al comensal y lo engríe con sabores no solo del mar con guiño
asiático, sino también con amores de la tierra: una sección en la
que encontrarán desde carrillera de res braseada hasta cabrito de
leche. De sus postres, los pecaminosos churros hechos con masa
de picarón y helados caseros. La experiencia se completa con un
servicio ágil y dos buenas playlists para acompañar con ritmo.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
Fetuccini del César con lomo ﬁno a la parrilla · Cebiche carretillero
con chicharrón de calamar · Clásico lomo saltado a base de
cerveza negra · Sartén de chocolate y helado de vainilla · Churros
de picarón con miel de chancaca.
PARA BEBER

Cócteles, cervezs y vinos importados y nacionales.

RESERVAS

WhatsApp 955-372-225
Mesa 24/7
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100
WEB

www.amoramar.com

S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

ASTRID Y GASTÓN
CHEF/PROPIETARIO

Jorge Muñóz / Acurio Restaurantes
CHEF PASTELERA

Astrid Gutsche
JEFE DE SALA

Carlos Franco
SOMMELIER

José Carrera
JEFE DE BARRA

Juan Carlos Melgarejo
COCINA

Peruana contemporánea

El brunch de los domingos es
memorable y va desde las 11:00
hasta las 16:00 horas”.
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 Muñóz. Un servicio cálido y amigable, lleno de
detalles que van desde la vajilla hasta tentadores petit fours que
recuperan la hora del lonche, una costumbre casera muy peruana.
[ LA CARTA ]

Brunch / Almuerzo / Cena
DIRECCIÓN

Av. Paz Soldán 290, San Isidro, Lima
HORARIO

Mar. a Sáb. 13:00 a 23:00 horas
Dom. 11:00 a 16:00 horas

PLATOS RECOMENDADOS

Cuy pekinés · Picaña ajamonada en salsa de vitello tonnato · Conchas
a la brasa con escabeche de ají mirasol · Arroz meloso con cangrejo a
la brasa · Cabrito de leche con risotto de loche asado · Cochinillo
conﬁtado · Menú degustación vegetariano · Tarta de quesos andinos ·
Huayruro de chocolate de Tumbes al 72% relleno.
PARA BEBER

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Mar. a Sáb. 13:00 a 21:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas
PEDIDOS

(01) 442-2777
www.astridygaston.com

Cócteles, espirituosos, cervezas artesanales, y un equipo
especializado para seleccionar vinos en constante evolución.
DE ASTRID

Dulces, helados y tortas de Astrid Gutsche que pueden pedirse por la
web www.deastrid.com y al (01) 442-2777. Las opciones cambian
según la estacionalidad y las celebraciones de temporada, pero
además hay bombones y trufas con las que pueden hasta armar
sesiones de cata en casa.

RESERVAS

(01) 442-2777
www.astridygaston.com
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 150 / Menú degustación
S/ 289 / Maridaje S/ 199 /
Brunch de domingo S/ 138
WEB

www.astridygaston.com

S.Pellegrino: Sí
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BAAN
CHEF/PROPIETARIA

Francesca Ferreyros
CHEF PASTELERO

Jomi Luna
JEFE DE SALA

Diego León
SOMMELIER

Jean Pierre Valdez
JEFE DE BARRA

Alexis Bonilla
COCINA

Asiática
DIRECCIÓN

Calle Santa Luisa 295,
San Isidro, Lima

Si les gusta el Bloody Mary, no dejen
de probar su muy particular versión.
Acompañarlo con unas tostas de
fresquísimos erizos en su terraza
puede ser un gran plan primaveral”.
La chef Francesca Ferreyros ha creado un mundo burbuja con
atmósfera amazónica-tropical-asiática en Lima dando forma a un
concepto propio, en el que ha volcado su conocimiento sobre la
cocina del sudeste asiático y la selva peruana. Baan, que signiﬁca
‘casa’ en tailandés, ofrece un ambiente distendido, con pocas
mesas y una pequeña encantadora terraza. Sus platos son para
compartir y volar con el paladar: un mundo de sabores que se
desarrolla sin límites en la imaginación de la chef. Sus postres son
un diferencial adicional: el crujiente dok jok o flor de loto, el de lulo
en tres texturas y sus donut de caramelo salado y kion.

HORARIO

Mar. a Sáb. 12:30 a 22:00 horas
Dom. 11:00 a 17:00 horas
[ LA CARTA ]
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Mar. a Sáb. 12:30 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas
PEDIDOS

www.baan.pe

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Pesca thai · Panceta crocante · Arroz Baan · Conchitas Baan · La flor
de loto · Dúo de donuts.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y vinos del nuevo y viejo mundo.

RESERVAS

WhatsApp 994-204-416
Mesa 24/7

ESTACIONAMIENTO

Propio

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 70

S.Pellegrino: Sí

BANDRA

CHEF/PROPIETARIO

Frank Bimjani
JEFA DE SALA & SOMMELIER

Sandy Lévano
JEFE DE BARRA

Samuel Serna
COCINA

Comida con influencia india

La posibilidad de probar uno de
nuestros platos favoritos del recetario
de la India bien hecho: el butter
chicken, pollo marinado al horno
tandoor en salsa de especias y tomate”.
Frank Binjami tomó el nombre de un barrio bohemio de la ciudad de
Bombay para bautizar el restaurante de comida con influencias de
la India que abrió a ﬁnes de 2019. Precisamente ubicado en la
zona de Barranco, con una cocina que recorre sabores profundos
y bien manejados, donde se explora ese universo inmenso que
es el recetario de la India, acá aún tan poco conocido. Hoy, que sus
puertas volvieron a abrir, se puede disfrutar de diversos ambientes
con mesas pequeñas y acogedoras y de un muy buen servicio.

DIRECCIÓN

Calle San Antonio 105, Barranco, Lima

HORARIO

Mar. a Sáb. 18:30 a 22:00 horas
[ LA CARTA ]
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio y recojo en local
Mar. a Sáb. 18:30 a 22:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 972-593-603 / 958-062-733
RESERVAS

WhatsApp 972-593-603

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Pakora de cebolla (cebolla en láminas de harina de garbanzo) ·
Carpaccio de cordero, grana padano y pistachos · Butter chicken ·
Palak paneer de espinaca, queso fresco indio y arroz basmati · Todo
mango (mango asado y sorbete de mango) · Crema volteada.
PARA BEBER

Cócteles clásicos y de la casa, cervezas y vinos.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70
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S.Pellegrino: Sí

BOTTEGA DASSO

CHEF/PROPIETARIO

Lou Rottmann y David Maya
JEFE DE BARRA

Jhon Hallasi
COCINA

Americana moderna
DIRECCIÓN

Calle Miguel Dasso 155,
San Isidro, Lima

Aprovechen la discreción de las horas
muertas, aquellas que trancurren entre el
almuerzo y la cena, donde el local ofrece
momentos de tranquilidad y se puede uno
dedicar al cocteleo y la contemplación”.
En un ambiente moderno inspirado en los italian chic restaurants
de Nueva York, Bottega Dasso alberga una de las barras más
nutridas de Lima, donde se luce ante los ojos de los comensales
con centenares de bebidas, vinos, licores y destilados, y desarrolla
una coctelería clásica y contemporánea de autor, diferenciada. Un
estilo de cocina mediterránea, fresca y distendida, y la propuesta
de atención en horario para servicios –desde el desayuno hasta la
cena– anima al disfrute de largas tertulias siempre, como ellos
mismos indican, respetando los protocolos de seguridad.

HORARIO

Lun. a Sáb. 08:30 a 00:00 horas
Dom. 12:00 a 22:00 horas
RESERVAS

Meitre

[ LA CARTA ]

Desayuno / Almuerzo / Cena
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 120
WEB

www.bottegadasso.com

PLATOS RECOMENDADOS

Cheese fries · Clove Club Chicken · Pasta al nero con conchas y
vongole · Tiramisú · Chocolate smoke.
PARA BEBER

Cócteles, variedad de cervezas y vinos.

S.Pellegrino: Sí
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100

www.amoramar.com
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CABOS
CHEF/PROPIETARIO

Diego Sorni
JEFE DE SALA

Ricardo Saucedo
COCINA

Marina

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

DIRECCIÓN

Av. Jorge Chávez 120, Callao
HORARIO

Lun. a Dom. 12:00 a 18:00 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Por aplicativos y recojo en local
Lun. a Dom. 12:00 a 17:30 horas

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 parrilla anticuchera. Corona la
experiencia con postres clásicos del recetario internacional.

PEDIDOS

WhatsApp 947-184-453 /
981-356-240
RESERVAS

WhatsApp 947-184-453 / 981-356-240
www.cabosrestaurante.com
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 55
WEB

[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito de pesca del día al ají amarillo · Arroz Callao con
chicharrón de calamar y shot de conchas · Gnocchi estilo chupe
de langostinos · Corvina con arroz norteño atamalado y conchas a
la parrilla · Galleta recién horneada con helado de vainilla ·
Cheesecake de Toblerone.
PARA BEBER

Cócteles, carta de vinos corta y variedad de cervezas.

www.cabosrestaurante.com

S.Pellegrino: Sí
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CALA
CHEF/PROPIETARIO

Alfredo Aramburú Picasso
JEFE DE SALA

Orestes Díaz
JEFE DE BARRA

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

Manuel Cigarróstegui
COCINA

Pescados y mariscos
e internacional
DIRECCIÓN

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

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

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 orilla del Pacíﬁco acoge a los comensales
que pueden disfrutar de esos atardeceres limeños de verano
multicolores tan esperados durante todo el año.

RECOJO EN LOCAL

Lun. a Dom. 12:00 a 23:00 horas

PEDIDOS

(01) 477-2020

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

RESERVAS

(01) 477-2020
WhatsApp 998-247-326
Mesa 24/7
ESTACIONAMIENTO

To w e r Ca la · So b re d o sis · Salta d o Bu c an e ro · Marin e ra Ca la ·
Siembra d e lú c u ma · R eyn a.
PARA BEBER

Cócteles, variedad de cervezas y cerca de 100 etiquetas de vinos
del mundo.

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
WEB

www.calarestaurante.com
S.Pellegrino: Sí

CARNAL
COCINA

Carnes
DIRECCIÓN

Calle Elías Aguirre 698, Miraflores
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:45 a 16:00 horas y
19:30 a 23:00 horas
Dom. 12:45 a 16:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery por aplicaciones y
recojo en local
Lun. a Sáb. 12:30 a 15:45 horas y
19:30 a 22:45 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

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 casi diez 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 parrilla 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.

PEDIDOS

(01) 243-3089
WhatsApp 946-243-996
RESERVAS

(01) 243-3089
WhatsApp 946-243-996
Mesa 24/7

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Angus steak tartare · Ribeye Angus · T-Bone steak · Risotto Surf & Turf ·
Pie de limón bruleé · Strawberry cheesecake.
PARA BEBER

ESTACIONAMIENTO

Cócteles, vinos y variedad de cervezas.

Valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 120
WEB

www.carnalprime.com
S.Pellegrino: Sí
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CENTRAL
CHEF/PROPIETARIO

Virgilio Martínez
CHEF CREATIVO

Santiago Fernández
JEFE DE SALA

Alan Chamba
SOMMELIER

Diego Vásquez
JEFE DE BARRA

David Castillo
COCINA

Autor / Vanguardia / Contemporánea
DIRECCIÓN

Av. Pedro de Osma 301,
Barranco, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 14:30 horas
y 19:00 a 20:30 horas
RESERVAS

(01) 242-8515
reservas@centralrestaurante.com.pe
Mesa 24/7
www.centralrestaurante.com.pe
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Experiencia Territorio en Desnivel S/ 440 /
Menú Creatividad del Día S/ 455 / Un
Nuevo Viaje, el Viaje del Día S/ 535 /
Explora 14 Ecosistemas del Mundo Mater
S/ 565 (maridaje Vinos del Mundo para
acompañar experiencia Territorio en
Desnivel S/ 245, para acompañar Mundo
Mater S/ 298, Equilibrio Mater: fermentos,
destilados y vinos de Sudamérica para
acompañar Territorio en Desnivel S/ 208 y
Mundo Mater S/ 262, Experiencia y
Sentidos (sin alcohol) para acompañar
experiencia Territorio en Desnivel S/ 138 y
para Mundo Mater S/ 172).

WEB

www.centralrestaurante.com.pe
S.Pellegrino: Sí

Acaba de ocupar el puesto 4 en la
lista 50 Best mundial: Central se
consagra este 2021 como uno de los
mejores restaurantes, con un avance
sólido y la admiración de colegas y
aficionados”.
Los jardines de Central se han convertido en una silvestre
dimensión alterna que recibe a comensales locales y viajeros
ansiosos de descubrir esos insumos y sabores de un Perú gigante
que Virgilio Martínez, uno de los chefs más reconocidos del mundo,
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
conocimiento que se sostiene en Mater Iniciativa, proyecto de
investigación gastronómica único en el país.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Experiencias menú degustación: Experiencia Territorio en Desnivel ·
Menú Creatividad del Día · Un Nuevo Viaje, el Viaje del Día · Explora 14
Ecosistemas del Mundo Mater.
PARA BEBER

Cócteles, destilados, cervezas y vinos que tienen un sentido claro,
muestran personas, historia, sentido de lugar y tradición que va
con el concepto e idea de Mater Iniciativa y el chef.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

CHALANA
CHEF/PROPIETARIO

Miguel Pulache / Hotel Paracas

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”.

JEFE DE SALA

Flor Machacuay
COCINA

Pescados y mariscos
DIRECCIÓN

Av. Paracas 173, Paracas, Ica

HORARIO

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.

Temporada Alta. Mar. a
Dom. 11:00 a 17:00 horas
Temporada Baja. Jue. a
Dom. 11:00 a 17:00 horas

RECOJO EN LOCAL

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

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

PEDIDOS

(056) 581-333

Tiradito natural · Causa de pulpo al olivo · Especiales calientes (pescado
al ajillo, arroz con conchas).
PARA BEBER

RESERVAS

Cócteles, vinos y variedad de cervezas.

(056) 581-333
serviceexpress@hotelparacas.com.pe
ESTACIONAMIENTO

Propio

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70

S.Pellegrino: Sí

CHAXRAS
CHEF/PROPIETARIO

Eduardo Navarro
CHEF PASTELERO

Javier Ramos

JEFE DE SALA

Ambar Piñas

JEFE DE BARRA

Etty Huilca

COCINA

Rústica campestre

DIRECCIÓN

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

HORARIO

Mie. a Dom. 08:30 a 17:00 horas
Vie. a Dom. 16:00 a 19:00 horas

RECOJO EN LOCAL

Mie. a Dom. 08:00 a 17:00 horas
Vie. a Dom. 16:00 a 19:00 horas

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

[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Chancho al palo · Pastel de choclo · Huatia Pachacamac ·
Pachamanca · Picarones rellenos de membrillo · Churros con
chocolate caliente.
PARA BEBER

Cócteles, vinos y variedad de cervezas
PEDIDOS

WhatsApp 946-073-690

RESERVAS

WhatsApp 946-073-690

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 90

WEB

ww.chaxras.com

S.Pellegrino: Sí

DESPENSA

Tienen una línea de productos ecológicos y una tienda en físico en
el restaurante que se complementa con pedidos delivery. Hay
snacks, jugos, galletas adictivas y deliciosas, entre otros. Pedidos
al WhatsApp 960-374-979.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

COSME
CHEF/PROPIETARIO

James Berckemeyer
COCINA

Comfort food
DIRECCIÓN

Tudela y Varela 160, San Isidro
HORARIO

Lun. a Vie. 12:30 a 22:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Delivery propio, por aplicaciones
y recojo en local
Lun. a Vie. 12:30 a 22:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

Se armó una despensa con algunos de
los mejores best buys del mercado: la
torta de zanahoria y el queque de
plátano y chocolate, por ejemplo”.
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 CARTA ]

Almuerzo / Cena
Pedidos

(01) 421-5228

PLATOS RECOMENDADOS

RESERVAS

PARA BEBER

www.cosme.com.pe

Mollejas emparrilladas Angus · Taco tostado · Arroz Cosme ·
Pesca Thai · Coulant de lúcuma · Limón de convento.
Cócteles, vinos y variedad de cervezas.
DESPENSA

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 80
WEB

www.cosme.com.pe
S.Pellegrino: Sí

Cosme Market. Se ha elaborado una nueva línea de productos
precocidos y envasados al vacío para preparar en casa.
Cosme Box. Te hacen llegar los ingredientes porcionados y las
instrucciones con el paso a paso. Además hay tutoriales con
sencillos pasos a seguir en sus historias destacadas de
instagram:@jamesberckemeyer @cosme.pe.
Pedidos
(01) 421-5228 o WhatsApp 942-186-818 y 942-186 -987
DARK KITCHEN

Pánguche. Sánguches y contundentes postres.
Pedidos: web, aplicativos y www.panguche.com
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

COSTANERA 700
CHEF / PROPIETARIO

Yaquir Sato

CHEF PASTELERO

Gustavo Amaro
JEFE DE SALA

Pablo Fernández

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

JEFE DE BARRA

David Sotomayor
COCINA

Pescados y mariscos (nikkei)
DIRECCIÓN

Jr. Manuel Tovar 179, Miraflores, Lima

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.

HORARIO

Lun. a Sáb 12:30 a 23:00 horas
Dom. 12:30 a 18:00 horas
RECOJO EN LOCAL

Lun. a Dom. 12:30 a 14:00 horas

PEDIDOS

(01) 421-7508

RESERVAS

(01) 421-7508

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Nigiris flambeados · Navajas a la parrilla con katsubushi · Filete
bijao · Paella negra de langosta · Chita a la sal · Pejesapo a la
Costanera · Mousse de lúcuma
PARA BEBER

Cócteles, vinos y variedad de cervezas.

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 150
WEB

www.costanera700.pe
S.Pellegrino: Sí
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DON FERNANDO
CHEF/PROPIETARIO

Fernando Vera
JEFE DE BARRA

Raúl Enciso

Ojo con sus ajíes y aderezos, y con la
chicha que venden embotellada. Antes
de irse, pregunten si están disponibles y
háganse de un buen stock para casa”.

COCINA

Norte peruano, pescados y mariscos
DIRECCIÓN

General Garzón 1788, Jesús María, Lima
HORARIO

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

Propio, aplicativos y recojo en local
Mié. a Dom. 11:30 a 12:45 horas

La casa de Don Fernando, de los hermanos Fernando Arturo y
Fernando Antonio Vera-Horna, tiene una higuera desde donde se
desprenden las hojas que animan sus mieles para los picarones y
manjares que bañan los higos en temporada. En medio de un patio
de esos que provocan que no acabe el verano, se sirve cocina
norteña, con insumos cuidados como arroces flor y patos bien
criados. Don Fernando es un huarique con más de 20 años que ha
crecido con el tiempo para convertirse en un lugar de culto. Aquí
las almejas llegan saltarinas a la mesa y el pescado casi tan
fresco como si hubiese brincado del bote. Arroces con pato,
tortilla de raya y espesados completan las contundencias.

PEDIDOS

WhatsApp 949-753-870
[ LA CARTA ]

RESERVAS

(01) 261-0361
WhatsApp 949-753-870
www.donfernando.com.pe
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 80

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiches · Cabrito · Arroz con pato · Parihuela · Picarones ·
Quesillo con miel.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas, algunos vinos.

WEB

www.donfernando.com.pe
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EL CHARRUA
CHEF/PROPIETARIO

José Ramenghi

No se vayan sin pedir sus empanadas,
generosas en relleno, de masa puntual,
son consideradas unas de las mejores
de la capital”.

CHEF PASTELERA

Martha Aguirre
JEFE DE MOZOS

Vidal Zamora
JEFE DE COCINA

Clímaco Hancco

La parrilla en una de las mejores versiones que puedan encontrarse en
el país. Una gran selección de carnes argentinas, estadounidenses y
nacionales que se cuecen en el punto preciso gracias al profundo conocimiento de cada uno de los cortes (ese “saber hacer” que da la experiencia); así
uno puede disfrutar de sus sabores y características particulares en su
mejor expresión. La atención amable y el culto al insumo se extiende
hasta la carta de vinos que acompañan con precisión cada plato.
Además, échenle un ojo a la carta, ya que tiene opciones que no solo
salen de la parrilla y que con su expertise han sabido plantear de
manera justa y deliciosa, como el cordon bleu de lomo y los sabrosos
riñoncitos al vino.

JEFE DE BARRA

Jaime Sinche
COCINA

Especialidad en parrillas
DIRECCIÓN

Av. Javier Prado Este 5898,
La Molina, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:00 a 00:00 horas
Dom. 12:00 a 22:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN TIENDA

Propio
Dom. a Mar. 10:00 a 18:30 horas
(ultima hora de entrega 20:00 horas)
Mie. a Sáb. 10:00 a 18:30 horas
(ultima hora de entrega 21:30 horas)

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Baby beef americano · Bife de chorizo americano · Asado con hueso
americano· Baby beef argentino · Empanadas · Tres leches · Crocante
de chirimoya.
PARA BEBER

RECOJO EN LOCAL

Lun. a Dom. 10:00 a 20:00 horas

Cócteles, variedad de cervezas y vinos peruanos e importados.

PEDIDOS

WhatsApp 994-043-376
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

RESERVAS

WhatsApp 994-043-376
reservas@elcharrua.com
Mesa 24/7
www.elcharrua.com
ESTACIONAMIE NTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN B

S/150
WE B

www.elcharrua.com
S. Pellegrino: Sí

EBIDAS

EL MERCADO
CHEF / PROPIETARIO

Rafael Osterling
CHEF PASTELERA

Annia Ortiz
JEFA DE SALA

Jessica Mullisaca
SOMMELIER

Alex Mendoza
JEFE DE BARRA

Ricardo Paredes
COCINA

Pescados y mariscos

DIRECCIÓN

Av. Hipólito Unanue 203,
Miraflores, Lima

La cabrilla asada en jugo de ajíes
con pepián de choclo y almejas y
la tortilla de camarones, cuando no
están en veda, son imperdibles”.
El Mercado propone una carta inspirada en la pesca fresca y esos
sabores deﬁnidos que son los distintivos del restaurante marino
que lidera Rafael Osterling. El buen saber hacer del experimentado
chef complementa una ejecución impecable en la que destacan las
cocciones a la parrilla, pero también platos de influencia peruana,
asiática y mediterránea. Empezar con unas conchitas del Griego es
un obligado, para luego sumergirse en sabores tan peruanos como
tan del mundo. Su animada terraza y la usual esmerada atención
invitan al relax, al disfrute y al rico beber, por lo que su bar propone
coctelería clásica, pero también audaz, y una serie de vinos por
copas. Es un lugar para siempre pasarla bien.
[ LA CARTA ]

HORARIO

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

RECOJO EN LOCAL

Mar. a Dom. 12:30 a 16:00 horas

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche parrillero con pesca del día, gambas, crocante de yuca y
leche de tigre · Causa Cabo Blanco, langostinos asados, atún y
cangrejo en salsa de kimchi · Buns de BBQ asiática de lechón y
kimchi · Seco trujillano de cachete de mero pluma y plátano ·
Mambo de chirimoya, manjar de dulce de leche y crujiente de
plátano · Créme brûlée de arroz con leche.

PEDIDOS

WhatsApp 974-779-517

PARA BEBER

Cócteles, cervezas, carta de vinos fresca, variada, interesante y
flexible.

RESERVAS

WhatsApp 974-779-517
Meitre
www.rafaelosterling.pe

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS

S/ 150
WEB

www.rafaelosterling.pe
S.Pellegrino: Sí
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EL MERLÍN DE CABO BLANCO
CHEF/PROPIETARIO

Hans Gallardo / Alejandro Guevara
JEFE DE SALA

Hans Gallardo
COCINA

Pescados, mariscos y comida norteña
DIRECCIÓN

Av. César Vallejo 1502, Lince, Lima
HORARIO

Mar. a Dom. 12:00 a 16:30 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio y aplicativos
Mar. a Dom. 12:00 a 16:00 horas

Sus escabeches son notables, tanto
como sus arroces. Entre los primeros
hay dos para escoger, el de bonito y el
de sus hueveras tiernas, con cebolla
crujiente y el macerado justo”.
Con 25 años recién cumplidos, Alejandro Guevara celebra la resiliencia
del restaurante que, en medio de una temporada atípica, ha logrado
mantener viva la propuesta de su cocina piurana.Hoy se puede disfrutar
de una agradable y segura terraza y tanto ahí como en el salón, la
oferta conserva los sabores norteños y la frescura de nuestros insumos
de mar. Vayan por esos cebiches que empieza a pedir la primavera y
acompañen con una cerveza bien helada.

RECOJO EN LOCAL

Mar. a Dom. 12:00 a 16:30 horas

PEDIDOS

[ LA CARTA ]

WhatsApp 946-621-570

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

RESERVAS

WhatsApp 946-621-570

Cebiche piurano · Pulpo anticuchero · Muchame de bonito · Huevera
escabechada · Seco de chavelo · Arroz con pato.
PARA BEBER

ESTACIONAMIE NTO

Propio

Cócteles y variedad de cervezas. Carta de vinos con ejemplares
chilenos y argentinos.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/60

S.Pellegrino: Sí
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EL SEÑORÍO DE SULCO
CHEF/PROPIETARIOS

Flavio Solórzano / Isabel Álvarez
JEFE DE SALA

Wilfredo Rojas
JEFE BARRA

Manuel Ramos
COCINA

Cocina peruana limeña
DIRECCIÓN

Malecón Cisneros 1470,
Miraflores, Lima
HORARIO

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

Atención a los dulces de antaño que, luego
de mucho estudio, lanzan por temporadas:
en octubre es turrón, luego, las
maravillosas ponderaciones con manjar
de yemas y lúcuma, manás y voladores. ”.
Hace 35 años, Isabel Álvarez elegía el nombre de Señorío de Sulco
para un restaurante que ella y su madre fundaron, teniendo como
madrina
a
la
recordada
historiadora
peruana,
María
Rostworowski. Hoy, bajo el liderazgo del chef Flavio Solórzano, el
espacio –cuyos salones amplios envuelven al comensal en los
códigos visuales de nuestra cultura peruana– revela en su carta el
objetivo culinario de recuperar y poner en valor esos platos que
son pilares y construyen la identidad de nuestra cocina. Todo se
ejecuta de manera impecable y el trabajo de investigación y
rescate se refleja en cada plato que llega a la mesa.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio y por aplicativos
Lun. a Sáb. 11:00 a 20:30 horas
Dom. 09:00 a 16:30 horas

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
RECOJO EN LOCAL

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

PLATOS RECOMENDADOS

Muchame de atún · Cebiche de pescado · Huatia sulcana · Carapulcra
con panceta crocante · Picarones · Tocino de cielo.
PARA BEBER

PEDIDOS

WhatsApp 970-380-831

Cócteles y variedad de cervezas. Selección de vinos peruanos,
entre otros, pensados para maridar con el tipo de cocina.

RESERVAS

WhatsApp 970-380-831
Mesa 24/7
The Fork
www.senoriodesulco.com
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100
WE B

www.senoriodesulco.com
S.Pellegrino: Sí
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El TARWI
CHEFS/PROPIETARIAS

Doris León / Rocío Orihuela
JEFE DE SALA

Grover de la Cruz

Alabanzas para el cuy de Rocío
Orihuela, siempre. Su fama le precede
y se mantiene ya por varios años”.

COCINA

Regional ancashina
DIRECCIÓN

Pasaje Ayulo 131, Jesús María, Lima
Av. San Eugenio 961, La Victoria, Lima
HORARIO

Mar. Dom. 09:00 a 17:00 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio y aplicativos
Mar. a Dom. 09:15 a 16:30 horas

Desde Caraz, en el Callejón de Huaylas (Áncash), llegó en 2002
esta propuesta de cocina regional sabrosa y contundente, creada
por las hermanas Lali y Doris León junto con Rocío Orihuela (hija
de Lali). Desayunos generosos, cargados de productos
originarios, forman parte de su oferta. Especial mención merecen
sus platos con trucha que se luce, ya sea en cebiche, tiradito o
chicharrón. Cumpliendo los protocolos de seguridad para dar
atención en su amplio salón comedor y por delivery o recojo en
local, El Tarwi (nombre de una súper leguminosa, la Lupinus
mutabilis), suma a su propuesta la venta de productos de la
región.

RECOJO EN LOCAL

Mar. a Dom. 09:00 a 15:00 horas
[ LA CARTA ]
PEDIDOS

WhatsApp 946-082-487
RESERVAS

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cuy frito con picante de papa · Chicharrón de chancho · Jamón
serrano · Patasca · Mazamorra de calabaza · Humita dulce.

Jesús María: (01) 423-2389 /
WhatsApp 946-082-487

PARA BEBER

La Victoria: (01) 472-0389 /
WhatsApp 997-123-318

DESPENSA

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Cócteles y carta corta de vinos.
Tienen una pequeña despensa en sus locales en donde ofrecen
pan, jamón, queso, miel y manjar directamente traído desde
Áncash.

S/60
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
WE B

www.eltarwi.com
S.Pellegrino: Sí

FAUNA
COCINA

Variada / Carnes / Pizzas
DIRECCIÓN

Jr. Alonso de Molina 1196,
Monterrico Chico, Surco, Lima

Perfecto para un plan familiar o de
amigos donde es posible complacer
los gustos de todos los integrantes de
la mesa”

HORARIO

Lun. a Sáb. 12:45 a 23:00 horas
Dom. 12:45 a 17:00 horas
RESERVAS

WhatsApp 970-494-788 /
983-564-553
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/90

Fauna está en medio de un enorme y hermoso jardín. Un espacio
iluminado donde es posible comer bien y divertirse, sin sentir que
podemos escuchar la conversación de la mesa de al lado o que los
vecinos sepan lo que conversamos nosotros. Incluso tiene varios
privados donde los límites los establecen las propias plantas. Bien
atendido, una cava de vinos variada y bien ensamblada en la que
hay etiquetas para todas las ocasiones. Las pizzas son de masa
delgada y toppings generosos, así como sus carnes de calidad
cocidas al término pedido por el cliente. Una mención aparte a la
carta de cócteles donde conviven clásicos y versiones de la casa
más atrevidas.

WEB

www.fauna.pe

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
S.Pellegrino: Sí

PLATOS RECOMENDADOS

Pappardelle trufado · Asado de tira braseado · Medio pollo brasa
style · Pizza dolce gourmet · Arbolito de sauco · French toast bites.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y selección de vinos tintos, blancos y
espumosos de diferentes partes del mundo.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

FÉLIX COMEDOR
CHEF/PROPIETARIO

Rafael Osterling
CHEF

Lukas Sifuentes
CHEF PASTELERO

Johana Chaina
JEFE DE SALA

Carlos Sánchez
SOMMELIER

Antonio Chávez
JEFE DE BARRA

Ángel Solorzano
COCINA

Comida de autor

“La terraza de Félix Comedor es una de las
más acogedoras y cool de Lima. Respetando
la distancia, las mesas se acomodan entre
bien cuidada vegetación y luces tenues al
atardecer que invitan a la conversa larga”.
De llevar el caliﬁcativo de brasserie, el restaurante casual de
Rafael Osterling asume hoy el título de comedor: más cálido, más
familiar y cercano, con platos que se disfrutan en la seguridad de
su amplia terraza, con una atención personalizada y minuciosa.
Pizzas variadas elaboradas con masa de muy buena ejecución,
bordes poco inflados y centro delgado que soporta con justicia la
calidad y generosidad de toppings. Además, diversas opciones de
entradas y fondos revelan la cocina peruana contemporánea y
casual que Rafael y su equipo desarrollan. Denle especial atención
a su kouign-amann relleno de helado.

DIRECCIÓN

Av. Santo Toribio 173, interior107,
San Isidro
HORARIO

Mar. a Sáb. 13:00 a 15:30 horas y
19:00 a 23:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Aplicativos y recojo en local
Mar. a Dom. 12:30 a 22:00 horas

[ LA CARTA ]

Brunch / Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Boquerones de pejerrey · Arroz meloso al concolón con la pesca del
día, langostinos, conchas y ají tostado · Pollo al curry madrás y arroz
jazmín thai · Gnocchetti alla amatriciana con gambas a la brasa ·
Crema Volteada · Cheesecake de queso de cabra y moras.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y una variada carta de vinos.
Pedidos

982-521-454
RESERVAS

WhatsApp 982-521-454
Meitre
ESTACIONAMIENTO

Valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/100
S.Pellegrino: Sí
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FIESTA
CHEF/PROPIETARIO

Héctor Solís Cruz
CHEF PASTELERA

Angélica Gómez
JEFE DE SALA

Walter Chacón
ENCARGADO DE VINOS

Román Flores
JEFE DE BARRA

Leonel León
COCINA

Cocina peruana tradicional
DIRECCIÓN

Av. Reducto 1278, Miraflores, Lima
HORARIO

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

En Chakupe, despensa de
especialidades moches, pueden
encontrar su pisco Namber Guan,
resultado de 16 piscos distintos
escogidos por el mismo Héctor Solís, y
su vinagre puro de uva El Dandy”.
“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.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, por aplicativos y recojo
en local
Mar. a Dom. 10:00 a 18:00 horas

[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

PEDIDOS

WhatsApp 932-483-302

Cebiches 1500 años de Historia · Patos y cabritos de crianza
propia · Arroces · Cortes de mero murike · Cacao peruano · King
Kong 24 Kilates.
PARA BEBER

RESERVAS

WhatsApp 932-483-302
www.restaurantﬁestagourmet.com/
sede-lima
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 150 / Experiencia Fiesta
(seis pasos con cóctel y cerveza
artesanal) S/ 170 / Experiencia
Cebiches 1500 años de Historia
(10 tipos de cebiches) S/ 170 y
S/ 195 con maridaje. Debe pedirse
con dos días de antelación y para
mínimo dos personas.
WEB E INSTAGRAM

www.restaurantﬁestagourmet.com
S.Pellegrino: Sí

Cócteles, cava especialmente pensada para maridar con la oferta
del menú y cerveza artesanal.
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FUEGO
CHEF/PROPIETARIO

Christian Bravo
JEFE DE SALA

John Zanzi
JEFE DE BARRA

Yovani Bruno
COCINA

Parrilla en Kamado, BBQ y ahumados
DIRECCIÓN

Calle Coronel Inclán 221, Miraflores,
Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 23:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Aplicativos y recojo en local
(Aplicativos funcionando desde
noviembre 2021 y recojo en local
ya listo) Lun. a Sáb. 12:30 a 23:00 horas

PEDIDOS

WhatsApp 960-997-041 / 942-488-707

Husmeen en la sección del
merchandising de la carta: además de
lo tradicional hay astillas para
ahumar de manzano y olivo y en mix
para darle un upgrade a sus parrillas
caseras”.
Fuego es el nuevo restaurante de Christian Bravo y tiene un concepto de
BBQ del sur de Estados Unidos, más precisamente Texas, con
cortes tradicionales, pero otros no tan conocidos e igual o más
deliciosos. El chef está a la cabeza, siendo él, la mayoría del
tiempo, quien atiende a cada comensal utilizando todas sus
herramientas, técnica culinaria y experiencia. La inmersión esta
vez en el mundo de la carne ha sido vasta y madura, sobre todo en
el aprendizaje de los ahumados y en el uso del Kamado. El espacio
abierto invita a compartir platos como el flat iron steak o la
sección de ahumados que incluye la joya de la corona, un brisket
impecable, pechugas de pollo suaves y delicadas y pulled pork sin
aderezos extremos y precisa sazón.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

RESERVAS

WhatsApp 960-997-041 / 942-488-707
Meitre
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 90

Tartare de lomo ahumado · Brisket Prime Angus ahumado 14
horas a la leña · Cortes Wagyu y Angus de Estados Unidos al
Kamado · Tarta de Queso · Tres leches al Bailey´s.

PARA BEBER

Variada carta de cócteles y selección de vinos argentinos,
estadounidenses y chilenos.
DESPENSA

Bravo Store, cortes de carne Blue Collar Wagyu, carne molida
Wagyu, cortes Angus USA y complementos para la parrilla. www.bravostore.pe
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

WEB

www.restaurantefuego.com.pe
S.Pellegrino: Sí

GENKI
CHEF/PROPIETARIO

Alonso Arakaki
COCINA

Marina nikkei
DIRECCIÓN

Calle Arica 125, Miraflores, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 13:00 a 22:00 horas
Dom. 13:00 a 17:00

Seis versiones de alitas muy bien
diferenciadas animan las tardes y
noches. Solo se venden desde las
cuatro de la tarde y aplica para todas
las que se puedan comer”.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Aplicativos y recojo en local
Lun. a Sáb. 13:00 a 21:45 horas
Dom. 12:00 a 16:45

PEDIDOS

(01) 414-4514
WhatsApp 998-174-079
RESERVAS

(01) 414-4514
WhatsApp 998-174-079

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS

S/ 50

S.Pellegrino: Sí

Genki es el nuevo espacio del chef Alonso Arakaki centrado, como es
de esperarse, en la cocina nikkei. Invita a la informalidad, a comer con
las manos o sin mayores protocolos en un espacio iluminado,
cuidado, amplio, de líneas simples y sin mayores adornos. Igual
sucede con la comida, cuando se lee el menú los nombres de los
platos podrían estar en cualquier huarique o restaurante sin mayores
pretensiones. Un chicharrón de pescado con yuca se plantea
sabroso, lo mismo pasa con el tacu tacu cumplidor, el arroz con
mariscos o los tallarines. Pero hay que recordar siempre que son dos
Genki en uno: el diurno que ofrece piqueos y almuerzos que incitan a
un buen vino, sake o una cerveza artesanal y el all you can eat a partir
de las cuatro de la tarde, donde la oferta es de alitas.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche Genki · Chicharrón de pescado con LDT de ají amarillo ·
Tallarines a lo macho · Causa acebichada.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas.
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HANZO
CHEF/PROPIETARIO

Hajime Kasuga
JEFE DE COCINA

Enrique Ameggino
JEFE DE SALA & SOMMELIER

Víctor Sánchez
JEFE DE BARRA

Hajime Kasuga

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”.

COCINA

Fusión peruano japonesa
DIRECCIÓN

Av. Conquistadores 598,
San Isidro, Lima
HORARIO

Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
19:00 a 23:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

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.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL PROPIO

Delivery propio
Mar. a Sáb. 12:30 a 15:00 horas y
19:00 a 22:00 horas
Dom. 12:30 a 15:00 horas
RECOJO EN LOCAL

Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
19:00 a 23:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Cabeza de mero · Sashimi Moriawase · Cortes de sushi · Hanzo
sauté · Perla de tapioca · Tempura cheesecake de limón.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y vinos nacionales e importados.

PEDIDOS

WhatsApp 961-319-804
www.hanzosi.com.pe

RESERVAS

(01) 422-6367
WhatsApp 961-319-804
reservas@hanzosi.pe
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 100 / Menú degustación de
cinco pasos que se solicita con
reserva previa S/ 200
WEB

www.hanzosi.com.pe
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HUANCAHUASI
CHEF/PROPIETARIO

Paola Palacios Melgar
CHEF PASTELERO

Félix Atoxza
JEFE DE SALA

Nelly Salvatierra
JEFE DE BARRA

Alonso Sevilla

Acá van a conseguir probar una de
las más deliciosas huancaínas, hecha
al batán, donde el maniobrar y la
experiencia se encuentran en armonía”.

COCINA

Andina Regional
DIRECCIÓN

Av. Javier Prado Este 1405, La Victoria, Lima
Av. Flora Tristán 585, La Molina, Lima
Antigua Panamericana Sur Km 34 Mz X Lt 2, Lurín
HORARIO

La Victoria
Lun. a Dom. 08:00 a 18:00 horas
La Molina
Lun. a Jue. 09:00 a 18:00 horas
Vie. y Sáb. 08:00 a 21:00 horas
Dom. 08:00 a 18:00 horas
Pachacamac
Lun. a Vie. 09:00 a 17:00 horas
Sáb. y Dom. 09:00 a 17:30 horas

Mamá Lucha le enseñó a usar el batán con el que hoy Paola
Palacios prepara sus platos más emblemáticos en cualquiera de
los tres locales del restaurante que su familia fundara en 2002 y
en el de culto en Huancayo. Fue la cocinera huancaína quien le
auguró un buen futuro a esta propuesta de comida centroandina
de guisos nutritivos y contundentes, de pachamanca a la olla, de
sopas y chupes y de truchas fritas y que cobró fama tras
instalarse en un local que es sede para la promoción cultural de
Junín, no solo culinaria sino también artística. En sus mesas
cubiertas con coloridos manteles, se arman banquetes
inolvidables que rescatan una cocina suculenta y bien hecha.

[ LA CARTA ]
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery propio, por aplicaciones
La Victoria: Lun. a Dom. 08:00 a 17:30 horas
La Molina: Lun. a Jue. 09:00 a 17:30 horas
Vie. y Sáb. 08:00 a 20:30 horas
Dom. 08:00 a 17:30 horas
Pachacamac: Sáb. y Dom. 09:00 a 16:00 horas

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Pachamanca bajo tierra · Huancaína · Medio cuy frito · Gelatina de
patita · Chicharrones · Mazamorra de calabaza.
PARA BEBER

Cócteles y vinos, sobre todo nacionales.

RECOJO EN LOCAL

La Victoria
Lun. a Dom. 08:00 a 18:00 horas
La Molina
Lun. a Jue. 09:00 a 18:00 horas
Vie. y Sáb. 08:00 a 21:00 horas
Dom. 08:00 a 18:00 horas
Pachacamac
Lun. a Vie. 09:00 a 17:00 horas
Sáb. y Dom. 09:00 a 17:30 horas
PEDIDOS

WhatsApp 951-297-235
RESERVAS

WhatsApp 951-297-235
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70
WEB

www.huancahuasi.com
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ISOLINA - TABERNA PERUANA
CHEF/PROPIETARIO

José del Castillo
CHEF PASTELERO

Jimi Vidal

JEFE DE COCINA

Juan Ruiz

JEFE DE BARRA

Junior Bernuy y César Falla
COCINA

Criolla / Limeña
DIRECCIÓN

Av. Prolongación San Martín 101,
Barranco

Continúa con la recuperación de platos
criollos y limeñísimos, y hay que estar
pendientes porque la carta muta y hay
nuevos ingresos sorpresa”.
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.
[ LA CARTA ]

HORARIO

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

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio, por aplicativos y recojo en local
Lun. a Dom. 10:30 a 17:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 943-833-031
Mesa 24/7
RESERVAS

(01) 247-5075
Mesa 24/7
www.isolina.pe
ESTACIONAMIENTO

Propio

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche de pesca del día con chicharrón de pulpo · Seco de asado
de tira · Costillar de chancho a la chorrillana · Adobo de codillo con
tacu tacu · Crema volteada · Suspiro de limeña.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas. Carta corta de vinos pero
especialmente seleccionada para acompañar la variedad de sabores
y texturas de la comida peruana.
DESPENSA

Platos congelados empacados al vacío que se consiguen
en https://frozenmarket.pe/busqueda/isolina y
https://pukumarket.store/collections/isolina
OTROS

El almacén de Isolina. Ubicado en Prolongación San Martin 110,
Barranco, atiende Vie. Sáb y Dom. de 10:00 a 12:00 horas para
desayunos. Desde las 12:00 se atienden almuerzos pero las mesas
se asignan desde Isolina.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 60

WEB

www.isolina.pe

JERÓNIMO
CHEF/PROPIETARIO

Moma Adrianzén
CHEF PASTELERA

Natalia Peralta
JEFE DE SALA

Israel Rosado
JEFE DE BARRA

Su manejo del Josper (una
combinación de horno y parrilla) lo
hizo conocido, su dominio del mismo,
lo popularizó. Hoy pasan por ahí desde
cortes de carne hasta frescos vegetales”.

Franco Hercilla
COCINA

Internacional de autor
DIRECCIÓN

Av. Mariscal La Mar 1209,
Miraflores, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 23:00 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio y recojo en tienda
Lun. a Sáb. 12:30 A 23:00 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas
PEDIDOS

Y en esta esquina, un esperado retorno: Moma Adrianzén se tomó
su tiempo para reordenar la casa, aﬁnar protocolos y establecer
distancia social –pero manteniendo calidez– para recibir
nuevamente a sus comensales. “Cocinas del mundo con escala en
México” es como deﬁnimos la propuesta del chef, que enciende
fogones en horario corrido. Conocido por sus conitos de tartar de
atún y los tacos al pastor o de pesca del día, en su carta también
tiene makis, tostadas de pulpo, lasaña de bondiola de cerdo,
costillar de cerdo St. Louis y bacon burger. Su agradable terraza
rodeada de plantas cobija al comensal y le brinda un lugar seguro
y aireado.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito ahumado · Coliflor al josper · Costillar de cerdo · Short rib
braseado · Tres leches de Nutella · Cheesecake de blueberries.

WhatsApp 955-570-984

PARA BEBER

RESERVAS

DARK KITCHEN

(01) 494-7336
WhatsApp 955-570-984

Cócteles, cervezas y vinos variados del mundo.
Chinga Tu Taco. Tacos al buen estilo mexicano. Recojo en tienda
(Av. La Mar 1300, Miraflores) y pedidos por aplicativos y al
WhatsApp 983-096-070 de Lun. a Dom. 12:00 a 23:00 horas.

ESTACIONAMIENTO

Valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 90 – S/ 100
S. Pellegrino: Sí
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KILO
CHEF/PROPIETARIA

Carolina Uechi Kohatsu
CHEF PASTELERA

Almendra Sánchez
JEFE DE COCINA

Michel Bernado

No dejen de probar la burger de lomo,
entraña, picaña y asado de tira; y el
chanchito hoisin, panceta de cerdo que
revela la herencia de la cocinera”.

JEFE DE BARRA

Guillermo Barrios
JEFE DE SALÓN

Romeo Ruiz
COCINA

Carnes y comfort food
DIRECCIÓN

Av. El Polo 418, Surco, Lima
Av. Conquistadores 170, San Isidro, Lima

Carolina Uechi es la primera chef peruana que puso manos a las
brasas para ofrecer una experiencia carnívora basada en cortes
Angus con ese toque nikkei que lleva en la sangre y nutre su
experiencia. Habiendo dominado el fuego con técnica y paciencia
oriental, Carolina aplicó estas habilidades al momento de
enfrentar el difícil año 2020. Así, dejó aflorar la inventiva y creó
tres servicios de delivery (con empaques compostables): Kilo
Market, Kilo Carta y los Packs Kilo, con cortes especíﬁcos para
disfrutar en casa. Ahora abre su tienda, con la carta justa y
aprovecha esa terraza magníﬁca y aireada que acomoda en el
patio trasero del local.

HORARIO

Surco:
Lun. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas
San Isidro:
Lun. a Jue. 12:00 a 19:30 horas
Vie. a Sáb. 12:00 a 21:00 horas
Dom. 12:00 a 16:40 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Delivery propio y por aplicaciones
solo en El Polo
Lun. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito de trucha nikkei sellado con aceite de ajonjolí caliente y
salsa nikkei · Chanchito hoisin, tierna panceta cocida por 48 horas ·
Entraña Angus con fetuccini a la crema · Terremoto de chirimoya.
PARA BEBER

Variedad de cervezas y algunos vinos seleccionados para maridar
con la carta.

PEDIDOS

WhatsApp 933-527-191
RESERVAS

El Polo: WhatsApp 933-527-191
San Isidro: WhatsApp 933-527-297
ESTACIONAMIENTO

Sí

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS )

S/70
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KION PERUVIAN CHINESE - LIMA
CHEF/PROPIETARIO

Coque Ossio
JEFE DE COCINA

Rodrigo Chaupes
COCINA

China

Enrollar su lomo saltado chifero con un
poco de nabo encurtido, en un delgado
panqueque chino, y disfrutarlo a
mordiscos, es un placer para repetir”.

DIRECCIÓN

Av. Vasco Núñez de Balboa 737,
Miraflores, Lima
Calle Triunfo 370 (piso 2), Cusco
HORARIO

Lima: Lun. a Jue. 12:00 a 15:30 horas
y 18:30 a 22:00 horas
Vie. y Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Dom. 11:00 a 19:00 horas
Cusco: Lun. a Dom. 12:00 a 22:00 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local Lima
Lun. a Jue. 11:30 a 15:30 horas
y 18:30 a 21:30 horas
Vie. y Sáb. 11:00 a 23:00 horas
Dom. 11:00 a 20:00 horas
Delivery Propio, aplicativos
Cusco: Lun. a Dom. 12:00 a 21:45

Generoso, variado y tradicional. Así se presenta este conocido
restaurante de Cusco que tiene un espacio con moderna terraza
también en Lima, con el sello culinario de Coque Ossio, y que ha
dado al concepto chifa un aire mucho más contemporáneo.
Generoso es porque sus porciones son contundentes y propone
compartir en la mesa sus banquetes familiares. Variado, porque
en su carta, además de las muchas especialidades propias de un
chifa, hay platos innovadores, como unas planchas de vegetales y
los mix de carnes o marinos (nos gustó mucho). Tradicional,
porque celebra el encuentro de las cocinas peruana y china que
tanto disfrutamos.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Wantan con tamarindo artesanal · Butikion de pato, cerdo o chi jau kay ·
Siu mai · Chi jau kay a nuestro estilo · Cerdo cru yoc.
PARA BEBER

RECOJO EN LOCAL

Cusco: Lun. a Dom. 12:00 a 22:00 horas

Cócteles, cervezas y carta de vinos limitada.

PEDIDOS

Lima : WhatsApp 933-440-161
Cusco: WhatsApp 952-210-349
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
RESERVAS

Lima: WhatsApp 933-440-161
Cusco: WhatsApp 952-210-349

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/55

KJOLLE
CHEF/PROPIETARIA

Pía León

CHEF PASTELERA

Mónica Sánchez
JEFE DE SALA & SOMMELIER

Diego Vásquez
JEFE DE BARRA

David Castillo
COCINA

Autor / Vanguardia /
Contemporánea / Creativa
DIRECCIÓN

Av. Pedro de Osma 301, Barranco, Lima
HORARIO

Mié. a Sáb. 12:30 a 14:30 horas
y 19:00 a 21:00 horas

RESERVAS

(01) 242-8575
WhatsApp 977-476-408
www.kjolle.com
Mesa 24/7

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking

La tarta de tubérculos es un infaltable y
ya un clásico. Los insumos varían según
la temporada: ollucos, mashuas, ocas y
papas que llegan de los campos de Mil
Centro en Moray, Cusco”.
La chef Pía León acaba de ser nombrada Best Female Chef 2021
por la lista mundial de los 50 Best Restaurants y razones no
faltan. En su Kjolle ofrece una visión muy personal de lo que sería
una cocina de despensa peruana, con estética marcada,
delicadeza, ingenio y sabor. Su amplia e iluminada sala y la
pequeña terraza se han adaptado a los nuevos protocolos con
facilidad, sin dejar de ser acogedores. Se puede ordenar a la carta
o decantarse por el menú degustación. Sugerimos la segunda
opción si quieren una experiencia completa y dejarse llevar por el
maridaje que acompaña: vinos locales que brillan y producto
tratado con sutileza y colorido en platos que cambian
constantemente según lo que la estación deslice.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Corvina y almeja · Conchas y semillas · Muchos tubérculos ·
Calamar y huamantanga · Cabrito lechal · Carrillera de vaca ·
Cacao de Mil Moray · Chirimoya y chaco · Nuez Madre De Dios ·
Experiencia Kjolle.
PARA BEBER

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 180 soles / Experiencia
Kjolle S/ 322 / Maridaje con néctares
y extractos S/ 90 y maridaje
tradicional S/ 185

WEB

www.kjolle.com
S.Pellegrino: Sí

Cócteles, vinos cuidadosamente seleccionados para acompañar la
propuesta y cervezas.
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KOI MAKI-BAR
CHEF/PROPIETARIOS

Luis Romero Bellido /
Marco Romero Bellido
JEFA DE SALA

Beatriz Alcántara
JEFE DE BARRA

Scott Astonitas
JEFE DE COCINA

Edward Reategui
COCINA

Nikkei
DIRECCIÓN

Av. Los Ángeles 579, California,
Trujillo, La Libertad
Díaz de Cienfuegos 218, La Merced,
La Libertad

Tiene una muy agradable terraza en el
local de Los Ángeles, donde abre todos
los días en la noches. La atención es por
orden de llegada porque hay pocas
mesas”.
Heredero de la tradición japonesa (sus ancestros nacieron en
Shibuya), el haber crecido en Trujillo le dio a Luis Romero Bellido
una mirada distinta de la cocina nikkei. En la región que a inicios
del siglo XX acogió a buen número de migrantes japoneses, Luis
dio a Koi Maki-Bar un estilo diferente, no solo en su creativa
cocina nikkei norteña, sino en los objetivos que se trazó: ser un
espacio sustentable, comprometido con el productor y su entorno,
además de respetuoso de la estacionalidad y los insumos
marinos. Todo se traduce en una propuesta que hoy se disfruta en
su salón o por delivery.

HORARIO

Lun. a Sáb. 18:30 a 23:00 horas
[ LA CARTA ]
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio y recojo en local
Lun. a Sáb. 18:00 a 23:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 922-763-448
RESERVAS

(044) 669-302
www.koimakibar.com

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Hotategai (conchas casmeñas al grill) · Tataki roll · Pulpo a la brasa ·
Panceta 16 horas con quinua y pachiloche · Okoge norteño con
langostinos de Puerto Pizarro · Coco/Mango cremoso de coco con
mango salado grillado · Memoria, mousse avainillado con coulis de
fresa de Simbal y balsámico.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas, predominan vinos blancos jóvenes
y espumantes.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 75 / Menú Shinka de siete
pasos S/ 95.00 por persona sin
maridaje, previa reserva

WEB

www.koimakibar.com
S. Pellegrino: Sí
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LA BUENA MUERTE
CHEF/PROPIETARIO

Rafael Kunigami
JEFE DE SALÓN

Héctor Jiménez
JEFE DE BARRA

Lupicinio Huamaní

Sus chicharrones mixtos marinos,
hechos con esa sabiduría propia de los
precursores, nos hacen volver una y
otra vez”.

COCINA

Pescados y mariscos estilo nikkei
DIRECCIÓN

Av. Luis Aldana 127, Santa Catalina,
La Victoria
HORARIO

Mar. a Dom. 12:15 a 17:00 horas
DELIVERY

El camino que el recordado cocinero nikkei Minoru Kunigami
(1918-2004) trazó hace 62 años, hoy lo siguen sus hijos en esta
sede que continúa la tradición del restaurante que adoptó el
nombre de la céntrica plazoleta de Barrios Altos y marcó, con ese
encuentro de la sazón criolla y la cocina japonesa, un hito en la
historia de la gastronomía peruana. Ahora en la zona de Santa
Catalina, muy cerca del turístico Museo de la Nación y de la
moderna Biblioteca Nacional el Perú, el recuerdo de esa mirada
pervive en cada cebiche, sudado, chupe y en los arroces de su
carta. De culto.

Delivery Previa coordinación
RECOJO EN LOCAL

Mar. a Dom. 09:30 a 17:00 horas
[ LA CARTA ]
PEDIDOS

(01) 225-5567
WhatsApp 958-105-549
RESERVAS

(01) 225-5567
WhatsApp 958-105-549

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche de pescado nikkei · Enrollado de pescado en salsa tamarindo ·
Causa rellena de pulpa de cangrejo · Chicharrón mixto en salsa mensí ·
Chaufa de mariscos.
PARA BEBER

Variedad de cervezas y variedad de vinos nacionales e importados.

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/40-50
WEB

www.restaurantlabuenamuerte.com
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LA CUADRA DE SALVADOR
CHEF/PROPIETARIO

Pedro Pablo Pazos
COCINA

Steakhouse de carnes estadounidenses
DIRECCIÓN

Jr. Centenario 105, Barranco, Lima
Calle Santa Luisa 265, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Mié. 13:00 a 23:00 horas
Jue. a Sáb. 13:00 a 23:30 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio y recojo en local
Lun. a Mié. 13:00 a 23:00 horas
Jue. a Sáb. 13:00 a 23:30 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas

Su terraza se presta para ver los más
aclamados eventos de temporada en
pantalla grande y a buen
distanciamiento social, mientras se
engríen con unos buenos tragos”.
Instalados en la Casona Montero Bernales, otrora residencia del
expresidente peruano Guillermo Billinghurst (inicios del siglo XX)
y declarada patrimonio cultural en 1986, este steakhouse
barranquino ofrece cortes Angus estadounidenses que trabaja
mediante la técnica del broiler, lo que permite dar a la carne el
punto preciso de cocción, de acuerdo al gusto de cada comensal.
Los acompañan con raciones de divertidos complementos.
Salones espaciosos, una terraza que colinda con la centenaria
fachada de estilo Tudor y una amplísima barra para disfrutar una
coctelería clásica y de autor, acogen a los visitantes con
seguridad y distancia social.

PEDIDOS

Barranco: WhatsApp 989-817-299
San Isidro: WhatsApp 920-185-181
www. lacuadradesalvador.com/
reserva/delivery
RESERVAS

WhatsApp Barranco 989-817-299 /
San Isidro 920-185-181
www.lacuadradesalvador.com/reserva
ESTACIONAMIENTO

Propio

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Entraña ﬁna Prime · Gold lomo ﬁno · Pepper steak sobre risotto al
parmesano · Bowl de sensaciones · Cheesecake de nutella.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y amplia carta de vinos.
DESPENSA

Cortes de carne, chorizos, hamburguesas, postres.
Pedidos en www.salvadormarket.com .
DARK KITCHEN

HxLCDS. Hamburguesas y sánguches. Pedidos en 950-619-438.
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/170
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WEB

www.lacuadradesalvador.com
S. Pellegrino: Sí

LA GLORIA DEL CAMPO
CHEF/PROPIETARIO

Oscar Velarde de la Piedra
JEFE DE SALA

Rolando Cortez
SOMMELIER

José Luis Valle
JEFE DE BARRA

Omar Juárez
COCINA

Campestre
DIRECCIÓN

Calle 7, Mz. K Lote 92, Fundo
Casablanca, Pachacamac
HORARIO

Mie. a Dom. 12:00 a 18:00 horas

Son deliciosos sus huevos estrellados,
su huancaína hecha en batán y los que
consideramos están entre los mejores
picarones que hemos probado, por su
crocante y ligereza”.
El escape y la oportunidad de salir de Lima e internarse en
espacios amplios, de paz absoluta y en buena compañía. Toda la
cultura culinaria de La Gloria capital trasladada al campo. Usando
los propios vegetales que provee el huerto que rodea el comedor
elevado y de diseño rústico, la cocina incluye entradas de estilo
mediterráneo con panes artesanales recién salidos de sus hornos
de barro, donde también se cocinan corderos y lechones
protagonistas de una mesa sabrosa. Ahora también atienden en
su amplio jardín, donde los más pequeños estarán felices
visitando a los corderos que crían y llevando a los engreídos de la
casa, pues es pet friendly.

RESERVAS

WhatsApp 922-174-400
Mesa 24/7
Google Business

ESTACIONAMIENTO

Propio

[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Piernitas de cuy · Lechón mamón · Conejo al horno · Verduras de
nuestra huerta asadas a la leña · Membrillo al horno con miel ·
Picarones a la miel de higo.
PARA BEBER

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/90

Cócteles, vinos y variedad de cervezas.
DESPENSA

Venden piezas de carnes como steaks de cordero envasados al
vacío. Pedidos a (01) 446-6504 / 445-5705 / 242-8822 / 994-006-376.

S. Pellegrino: Sí
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LA GLORIA RESTAURANT
CHEF/PROPIETARIO

Oscar Velarde de la Piedra
CHEF PASTELERO

Yoxfre Tiapa
JEFE DE SALA

Marco Tantachuco
SOMMELIER

José Luis Valle
JEFE DE BARRA

César Cruz
COCINA

Cocina de autor
DIRECCIÓN

Calle Atahualpa 201, Miraflores, Lima

Tres indispensables en la visita: la
fideuá, donde la pasta larga y delgada
absorbe todos los sabores marinos de
los mariscos, las piernas de cuy fritas y
su inmejorable crema catalana”.
Aquí se vive esa sensación de bistrot clásico que ha sabido cómo
mantenerse con los años y conservar sus platos insignia; donde el
personal es el mismo desde hace décadas y con su trato amable y
único hace especial la visita. Su propietario, Óscar Velarde, es una
personalidad en el mundo de la cocina y conoce a casi todos sus
comensales habituales. Es su carácter de amante del buen comer
lo que ha logrado imprimir en La Gloria con un esmerado trabajo
que arrancó hace 27 años. Comida sin artilugios ni parafernalia,
aquí hay producto bien ejecutado como se refleja en sus icónicos
cordero al horno, generoso y en su punto, y en su cochinillo
mamón de piel súper crocante.

HORARIO

Lun. a Sáb. 12:00 a 16:00 horas y
19:00 a 23:00 horas

[ LA CARTA ]

Almuerzo
DELIVERY POR APLICACIONES

Lun. a Sáb. 12:00 a 20:00 horas

PLATOS RECOMENDADOS

Fideuá de La Gloria · Cochinillo conﬁtado · Arroz con pato a nuestro
estilo · Cordero al horno de asar · Pudín de chocolate · Churros.

RECOJO EN LOCAL

Lun. a Sáb. 11:00 a 20:00 horas
PARA BEBER
PEDIDOS

Cócteles, cervezas y carta muy variada de vinos

(01) 446-6504

RESERVAS

(01) 446-6504
WhatsApp 993-323-539
Mesa 24/7
ESTACIONAMIENTO

Valet parking

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/200
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LA HUACA PUCLLANA
CHEF/PROPIETARIOS

Marilú Madueño / Rafael Madueño
CHEF PASTELERA

Andrea Massaro
JEFE DE COCINA

Juan Luis Ugarteche
JEFE DE SALA

José María Plaza y Bryan Candiotti
SOMMELIER

Gary Santa Cruz
JEFE DE BARRA

Eusebio Castro
COCINA

Peruana
DIRECCIÓN

General Borgoño cuadra 8 s/n,
Miraflores, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Aplicativos y recojo en local
Lun. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas

La nueva carta ha incluido unos falsos
taquitos de ceviche con kimchi y
mango, spaghetti en salsa de pato y
algarrobo y en postres unos bombones
de lúcuma y waffles con miel de picarón
para volver”.
Una terraza ampliada y casi siempre fresca mira hacia el centro
ceremonial que la cultura Lima construyó en el año 500 y que da
nombre a Huaca Pucllana. Este restaurante es, desde hace 20
años, epicentro turístico gastronómico de Miraflores, un distrito
cada día más cosmopolita, donde la chef Marilú Madueño ha
construido una propuesta de cocina peruana que conecta la
tradición con la modernidad en mesas y barra, que hoy se instalan
al aire libre para disfrutar el entorno y cumplir protocolos de
seguridad. Andrea Massaro se ocupa de la carta dulce con
creaciones que invitan al cuchareo pecaminoso.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Falsos taquitos de cebiche · Rocoto relleno a la arequipeña · Arroz con
camarones a la criolla · Panceta Char Siu · Suspiro de limeña ·
Merengado · Waffles de Picarón.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y vinos Peruanos e internacionales.

RESERVAS

(01) 445-4042 WhatsApp 994-005-266
Mesa 24/7
www.resthuacapucllana.com
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/120
WEB

www.resthuacapucllana.com
S. Pellegrino: Sí
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LA MAR
CHEF / PROPIETARIO

Juan López Sabino / Acurio Restaurantes
SUPERVISOR DE SERVICIO

José Garma

CHEF PASTELERA

María Reyes
JEFE DE BAR

Antonio Aquí

Para el gran final, pregunten por los
postres de María Reyes, tía Rosita de
cariño, no se van a arrepentir. Cuando
es temporada, hay un copón de
chirimoya que es nuestro favorito”.

COCINA

Pescados y mariscos
DIRECCIÓN

Av. Mariscal La Mar 770,
Miraflores, Lima
HORARIO

Mar. a Jue. 12:00 a 17:00 horas
Vie. a Dom. 12:00 a 17:30 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery propio y aplicaciones
Mar. a Jue. 12:00 a 17:00 horas
Vie. a Dom. 12:00 a 17:30 horas
Recojo en local
Mar. a Dom. 12:00 a 17:00 horas

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. En la pizarra siempre hay platos fuera de carta de
acuerdo a lo que el mar mande.

[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Diablo nikkei · Cebiche de erizos · Causa cóctel de langostinos ·
Arroz negrito · Torta de chocolate · Picarones.
PARA BEBER

Cócteles, carta de vinos y variedad de cervezas.
PEDIDOS

www.pedidos.lamarcebicheria.com
RESERVAS

(01) 421-3365

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/120
WEB

www.lamarcebicheria.com
S.Pellegrino: Sí
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LA NUEVA PALOMINO
CHEF/PROPIETARIA

Mónica Huerta Alpaca
JEFA DE COCINA

Rocío Castillo Vilca
COCINA

Típica de la región

DIRECCIÓN

Pasaje Leoncio Prado 122,
Yanahuara, Arequipa
HORARIO

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

RECOJO EN LOCAL

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

Jue. a Mar. 08:00 a 15:00 horas
[ LA CARTA ]
PEDIDOS

WhatsApp 944-008-265

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 50
WEB

www.lanuevapalomino.com

Almuerzo / Desayuno los Domingos
PLATOS RECOMENDADOS

Almendrado de pato · Súper picante · Panceta de lechón al
horno · Chupe de camarón · Queso helado de papaya arequipeña ·
Buñuelos.
PARA BEBER

Cervezas, carta de vinos limitada, jugo de papaya arequipeña y
chicha de jora.
DESPENSA

La Recova. Una tienda donde ofrecen productos e insumos típicos
de nuestra gastronomía regional. Venta solo en el restaurante.

S.Pellegrino: Sí
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LA PATARASHCA
CHEF/PROPIETARIOS

Elia García de Reátegui /
César Reátegui del Águila
CHEF PASTELERA

Melisa Reátegui
JEFE DE SALA

Christian Sánchez
SOMMELIER

Emilia Sar
JEFE DE BARRA

Jhoan Amazifuen
COCINA

Amazónica
DIRECCIÓN

Jr. Lamas 261, Tarapoto, San Martín

En el Mercado 28, en Miraflores (Lima),
La Patarascha de Tarapoto abrió La
Patarashkita, una versión mini en la que
se condensan sus platos más celebrados”.
Doña Elia García de Reátegui es alma y motor de un restaurante que celebra
los sabores de la región San Martín, y que desde mediados de 2020 apoya
decididamente a los productores y emprendedores de la Amazonía. Así fue
como la transformación se dio: montó en el primer piso un minimarket para
la venta de alimentos locales; convirtió el Café Suchiche en bodega
orgánica y vitrina para productos de artesanos; y desarrollaron sus propios
productos mientras atendían a sus comensales por delivery. Hoy, siguiendo
protocolos de seguridad, brindan una atención personalizada en su
segundo piso y en la terraza interior, rodeados de naturaleza.
[ LA CARTA ]

Desayuno / Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

HORARIO

Lun. a Dom. 10:00 a 22:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Delivery propio
Lun. a Dom. 12:00 a 21:00 horas

Ensalada Tarapoto con chonta, piña, macambo, cecina y vinagreta
ahumada · Patarashca de paiche al estilo de la casa sazonada con
especies amazónicas y cocida al vapor en hojas de bijao · Costillas
ahumadas en miel de cacao nativo · Texturas de cacao.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y vinos nacionales e internacionales.
DESPENSA

Recojo en local
Lun. a Dom. 12:00 a 22:00 horas

Patarashca Market. En el primer piso del restaurante y con variedad
de productos regionales como chocolates, aceite de coco, café,
cócteles, sal amazónica, entre otros. Atiende de Lun. a Dom. de
11:00 a 23:00 horas.

PEDIDOS

DARK KITCHEN Y OTROS LOCALES

WhatsApp 922-134-708
RESERVAS

WhatsApp 922-134-708
www.lapatarashca.com/restaurant
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 80 / Menú degustación de
siete pasos (previa reserva) S/ 130
sin maridaje, con maridaje S/ 200
WEB

www.lapatarashca.com
S. Pellegrino: Sí

La Patarashkita. Mercado 28. Av. Vasco Núñez de Balboa 755,
Miraflores, Lima. Atiende de Lun. a Dom. 11:00 a 23:00 horas.
Dark Kitchen en Barranco. En Av. Pedro de Osma 203, Barranco.
Pedidos vía WhatsApp 922-134-708.
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LA PICANTE
CHEF/PROPIETARIO

Fransuá Robles
JEFE DE SALA

Diego Solano
JEFE DE COCINA

Aaron Ching

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

TIPO DE COCINA

Cocina marina

DIRECCIÓN

Av. Húsares de Junín 651,
Jesús María, Lima
Av. Conquistadores 170,
San Isidro, Lima
HORARIO

Jesús María: Lun. a Dom. 11:30 a
17:00 horas
San Isidro: Lun. a Dom. 12:00 a
22:00 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Jesús María: Lun. a Dom. 11:30 a
17:00 horas
San Isidro: Lun. a Dom. 12:00 a
22:00 horas

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
así como dúos llenos de sabor a precios muy convenientes. Su
pesca del día manda en el menú, así como la posibilidad de pedir
elegir un buen ejemplar que se cocina a gusto del comensal.
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.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Almejas al Limón · Conchas a la parrilla · Ceviche La Picante ·
Causa de la Abuela · Tiradito norteño · Sudado de pescado ·
Arroz chupao.
PARA BEBER

PEDIDOS

WhatsApp 960-711-429

Cócteles, cervezas y selección de vinos blancos.

RESERVAS

WhatsApp 960-711-429
www.lapicante.pe
ESTACIONAMIENTO

Propio
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 55
WEB

www.lapicante.pe
S.Pellegrino: Sí
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LA PICANTERÍA
CHEF/PROPIETARIO

Héctor Solís Cruz
CHEF PASTELERA

Fiorella Vidal
JEFE DE SALA

Leonardo Ynoñan
JEFE DE BARRA

Christian Chalán
COCINA

Pescados y mariscos
DIRECCIÓN

Jr. Francisco Moreno 388, Surquillo
HORARIO

Mar. a Dom. 12:00 a 18:00 horas

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”.
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.
[ LA CARTA ]

Almuerzo
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery Propio
Mar. a Sáb. 12:00 a 19:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas
Recojo en local
Mar. a Sáb. 12:00 a 19:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 953-489-892
RESERVAS

WhatsApp 953-489-892
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100

S.Pellegrino: Sí

PLATOS RECOMENDADOS

Cebiches · Pato Imperial · Langosta en causa ferreñafana ·
Costillar de res · Churros en rosca con cacao al 80% ·
Paletas de diversos sabores bañadas en cacao al 80%.
PARA BEBER

Cócteles, vinos y variedad de cervezas.
DESPENSA

Chakupe La Gran Despensa Moche. Productos traídos directamente
de Lambayeque y otros de eleaboración artesanal: arroz, vinagre,
loche de Pómac, pisco, cerveza, pato, entre otros.
Jirón Francisco Moreno 389, Surquillo
Pedidos: 941-233-089
DARK KITCHEN

Mr. Sho Lees. chifa peruano con guiños norteños.
Pedidos: 970-844-761, delivery propio y por aplicativos, recojo en
Jr. Francisco Moreno 388, Surquillo.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

LA ROSA NAUTICA
CHEF / PROPIETARIOS

Eduardo Castañón / Fernando Rafael
Puga y María Eugenia Puga
CHEF PASTELERA

Maribel Jiménez
JEFAS DE SALA

Teresa Vega Alvear y Paula Benvenutto
SOMMELIER

Roberto Villalobos
JEFE DE BARRA

Fernando Salazar

COCINA

Cocina peruana de tendencia marina
DIRECCIÓN

Espigón 4, Costa Verde, Miraflores, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:00 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas

Crearon La Bodega y en ella pueden
encontrar helados y sorbetes deliciosos
que hasta vienen en six pack para que
no se pierdan ningún sabor. Atención al
de albahaca y limón y al de chocolate
intenso”.
La ubicación privilegiada de La Rosa Náutica ya asegura una
experiencia única. Por eso siempre aconsejamos que se busquen
mesa bien al lado del mar para que la brisa suelte la conversa e invite
a la carcajada. Al romance. Su correcta propuesta gastronómica ha
sabido cómo adaptarse a los tiempos que corren, siempre con
clásicos, y guardando la calidad que los hace consistentes, lo que
demuestra esa experiencia que cumple ya pronto 40 años de
existencia. Producto fresco y buena ejecución, y la habilidad de
confundirse ya con el Pacíﬁco, insertando sus eternas pérgolas en el
paisaje permanente de la Costa Verde.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Lun. a Sáb. 12:00 a 19:00 horas
Dom. 12:00 a 18:00 horas
PEDIDOS

E-commerce La Bodega de La Rosa
RESERVAS

(01) 447 0057 / 445 0149
WhatsApp 989-323-809 / 989-310-581
ESTACIONAMIENTO

Propio
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 95 / Menú degustación que
incluye tres entradas, tres fondos y
tres postres en porciones personales
(sin bebidas) S/ 189.

WEB

www.larosanautica.com
S.Pellegrino: Sí

Pulpo a la brasa · Salmón a la piedra · Arroz marino · Tiradito de
salmón · Cheesecake nevado · Torta trufada.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas. Han trabajado la carta de vino de
la mano de la especialista Melina Bertocchi.
DESPENSA

La Bodega de La Rosa Naútica. Platos (entradas y fondos), postres,
helados, panadería, vinos, salsas y mantequillas. Pedidos vía
aplicativos y www.labodega.larosanautica.com de Lun. a Sáb.
de 12:00 am a 19:00, Dom. De 12:00 a 18:00 horas. Recojo en local
de Lun. a Dom de 12:00 a 18:00 horas.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

LILA
PROPIETARIOS

Rocío Madueño, Jorge Fernandini y
André Bordarampe
CHEF

Jose Luis Saume
CHEF PASTELERO

Richard Venegas

La barra cafetera esta manejada de
manera diestra por el tostador y barista
Ricardo Robles, quien además tiene
marcas propias de café peruano y se
enfoca en su promoción y difusión”.

JEFE DE SALA

Luciano Consiglieri
SOMMELIER

Julián Oliva
JEFA DE BARRA

Lizeth Díaz

Lila está en el corazón de San Isidro, en ese enclave de la calle Miguel
Dasso donde vecino que no cae, resbala. Novedad novedosa, abre
todo el día y la carta presenta una combinación ecléctica de platos
que van desde una hamburguesa hasta un steak de coliflor rostizada.
Durante las mañanas hay bollería fresca que se acompaña con buen
café y en la noche Lizz Díaz se encarga de los cócteles para compartir
en su amplio y muy simpático patio trasero, que ofrece un ambiente
ideal para eventos y celebraciones.

COCINA

Comfort food de autor
DIRECCIÓN

Calle Miguel Dasso 125, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 09:00 a 23:00 horas
Dom. 09:00 a 20:00 horas

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Coliflor rostizada · Tartare de ternera · Croque Monsieur ·
Charela al curry · Acelgas a la brasa · Tosta a la francesa·
Churros con salsa de chocolate.
PARA BEBER

RECOJO EN LOCAL

Lun. a Sáb. 09:00 a 23:00 horas
Dom. 09:00 a 20:00 horas

Cócteles y variedad de cervezas. En su gran mayoría, sus vinos son
de baja intervención (naturales, biodinámicos u orgánicos).

PEDIDOS

WhatsApp 914-269-370
RESERVAS

WhatsApp 914-269-370
Meitre
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100
S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

LIMANÁ
PROPIETARIA

Ana Belaúnde de Forsyth
CHEF

Sandra Coha
JEFE DE RESERVAS

Yuit Campos
BARTENDER

Edward Albino
JEFE DE SALA

Sebastián Gianella
COCINA

Cocina casual y natural
DIRECCIÓN

Av. Pérez Aranibar 2011, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Mié. 09:00 a 21:00 horas
Jue. a Sáb. 09:00 a 23:00 horas
Dom. 09:00 a 17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Lun. a Sáb. 09:00 a 21:30 horas
Dom. 09:00 a 17:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 997-650-654
RESERVAS

WhatsApp 997-650-654
Meitre
www.limana.com

Sus alfajores con manjar de dátiles son
un pecado, pídanlos en cajitas y
raciónenlos porque es posible que
vuelen. Las galletas de pistacho, otro
apunte goloso”.
En Limaná nada está puesto ni hecho al azar. Incluso la vegetación
obedece a una armonía que se refleja en cada plato. Parecen diseñados
para formar parte de la atmósfera, pero además se inscriben en
tendencias de cocina saludable incorporando vegetales orgánicos,
carbohidratos libres de gluten y hasta opciones libres de azúcar. Su
dueña, Anita Belaunde, ha sabido cómo coordinar el espacio para que
todo encaje, y al frente de la cocina, la chef Sandra Coha, imprime en cada
plato delicadeza y buen gusto. Si bien hay pocas proteinas presentes, el
sabor no falta, y en sus postres hay esmero y liviandad. Los propietarios
tienen gran aﬁción por los animales, así que además es pet friendly y tiene
un menú especial diseñado para ellos.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche de champiñones · Arroz meloso cocido en crema de ají
amarillo · Atún en costra de ajonjolí · Spaghetti al pesto de pistachos ·
Crocante de manzana con helado de vainilla y almendras · Tarta
vegana de chocolate bitter con pasas goji y costra de dátiles y castañas.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas, vinos orgánicos y veganos
elaborados por pequeños productores de Italia, España, Francia,
Argentina y Perú.
DESPENSA

Hay una pequeña tienda en el local donde ofrecen productos
gourmet, muchos de ellos son los mismos insumos que usan en la
carta, así como productos propios elaborados con ingredientes de
calidad, sin gluten, sin lácteos y sin azúcares procesadas.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70
WEB

www.limana.com

S.Pellegrino: Sí

MAIDO
CHEF/PROPIETARIO

Mitsuharu Tsumura Noda
GERENTE DE OPERACIONES GASTRONÓMICAS

César Choy

Un interesante avance en la coctelería
acompaña la carta, con opciones con y sin
alcohol, inspiradas en insumos locales”

CHEF PASTELERA

Dalila Sifuentes

Flor Rey

La propuesta del chef Mitsuharu Tsumura evoluciona constantemente. Su
cocina nikkei es personal y meticulosa, pero sobretodo es un despliegue de
sabor e ingenio que se luce en cada una de sus creaciones. Su menú
degustación explora nuestros ingredientes desde la coctelería, transita por
los sabores del país e incorpora los del mundo de una manera hábil y
orgánica. Su carta es amplia e incluye platos emblemáticos pero incorpora
siempre nuevas propuestas según la estacionalidad. Por algo Maido acaba
de escalar en la lista mundial 50 Best Restaurants al puesto siete.

JEFE DE BARRA

[ LA CARTA ]

JEFE DE SALA

Juan Janampa
SOMMELIER

Javier Uribe

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Nikkei

Tiradito de navajas · Nigiri de toro · Nigiri a lo pobre · Sanguchito
de molleja · Dim sum de chupe · Loche: helado de panela, loche en
texturas, choclo y huacatay · CLC: Amador Cacao Piura 70%, helado
de lúcuma con shoyu y espuma de macambo.

DIRECCIÓN

PARA BEBER

COCINA

Calle San Martín 399, Miraflores, Lima
HORARIO

Cócteles bastante innovadores, carta muy bien curada de vinos y
variedad de cervezas y sakes.

Lun. a Sáb. 13:00 a 20:45 horas

DESPENSA

RESERVAS

DARK KITCHEN

www.maido.pe
ESTACIONAMIENTO

Desarrollaron el concepto de salsas base y ajíes maravillosos que
hoy ya se pueden conseguir en Oregon Foods y en tiendas Wong.
Tori Pollería. Propuesta de pollo a la brasa con un especial y particular
toque de condimentos, que animan con arroces y papas peruanas.
Pedidos: solo por aplicativos.

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 250 / Menú Degustación:
S/ 415.00 (sin maridaje), S/ 665.00
(con maridaje) ** Precios sujetos a
cambios sin previo aviso.

WEB

www.maido.pe
S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

MAKETTO
CHEFS/PROPIETARIOS

Javier Miyasato / Paulo Akama
JEFA DE SALA

María Escudero
ITAMAE

Paulo Akama
JEFE DE BARRA

Bruno Espinoza
COCINA

Japonesa
DIRECCIÓN

Av. Mariscal La Mar 830, Miraflores, Lima
HORARIO

Mar. a Dom. 12:00 a 22:00 horas

Atentos a los especiales de la carta: los
chefs suelen rescatar recetas de sus
abuelas, de recetarios familiares y
sorprender con contundentes platos
hogareños nikkei”.
El callejón donde está Maketto, con los chefs Javier Miyasato y Paulo
Akama y su propuesta de cocina nikkei, es el perfecto escenario para una
cocina con rasgos de calle, urbana, descontracturada, pero reﬁnada, con
sabores intensos y con tintes de una herencia familiar bastante personal.
Ahora su restaurante Bao? también se incorpora al proyecto Maketto y el
espacio se convierte en una pequeña calle que alberga ambos conceptos
y le da incluso un mayor toque de informalidad a la carta. Han retomado
prácticas de sus inicios, cuando hacían “menús clandestinos” en un
reservado donde entran de seis a ocho personas con reservas o eventos
pop ups que comunican por sus redes para darle esa propuesta lúdica a
la calle Sutorito Maketto en el barrio de Santa Cruz, Miraflores.

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio
Mar. a Dom. 12:00 a 23:00 horas

[ LA CARTA ]

RECOJO EN LOCAL

Almuerzo / Cena

Mar. a Dom. 12:00 a 22:00 horas

PLATOS RECOMENDADOS

PEDIDOS

WhatsApp 914-720-767
RESERVAS

Meitre

Cebiche marciano · Nigiri ganyaki degustación · Jalea marciana ·
Handroll clandestino · Mochi ice cream · Matcha munchies.
PARA BEBER

Cócteles, vino y variedad de cervezas.

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/80
WEB

https://linktr.ee/makettolima
S. Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

MARAS
CHEF/PROPIETARIO

Anthony Macedo / Hotel Westin
CHEF PASTELERA

Fiorella Falco
JEFE DE SALA

Ricardo Silva

Un culto al insumo que se refleja en
cada una de sus preparaciones, como su
icónico pastel de choclo y esas papitas
rellenas que no deben dejar de pedir”.

COCINA

Peruana contemporánea
DIRECCIÓN

Calle Amador Merino Reyna 589,
San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:00 a 23:00 horas

Durante 2020 la Experiencia Maras llegó hasta sus comensales, llevando
sus platos más solicitados a la comodidad de sus hogares en un cuidado
servicio de empaque para un delivery seguro. Pero ahora, a esta opción se
suma la atención presencial: la cocina peruana contemporánea que ahora
propone Anthony Macedo, se disfruta en la cómoda terraza al aire libre y
también en salón, matizada con una selección de vinos de su cava y una
coctelería que invita a disfrutar del buen ambiente y la tertulia. Insumos de
primera calidad trabajados con puntualidad y excelencia. Como siempre.

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Lun. a Sáb. 12:00 a 23:00 horas

[ LA CARTA ]

PEDIDOS

PLATOS RECOMENDADOS

WhatsApp 962-382-609
RESERVAS

(01) 201-5023
Whatsapp 962-382-609
Thefork
www.marasrestaurante.com.pe

Almuerzo / Cena
Trucha curada de Huancavelica, acompañada de salsa de lima y
alcaparrones · Pastel de choclo de siempre · Asado de tira 50 horas
con cremoso de papas nativas y queso ¨Cholombert¨· El norte, espuma
de queso y lúcuma, helado de algarrobo, polvo de cacao y papeles de
lúcuma y cacao.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas, vinos con carácter que transmiten
el terroir de donde provienen, de pequeñas a grandes bodegas con
un enfoque prioritario en etiquetas sudamericanas.

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/120
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
WEB

www.marasrestaurante.com.pe
S. Pellegrino: Sí

MATRIA RESTAURANTE
CHEF/PROPIETARIA

Arlette Eulert Checa
COCINA

Peruana contemporánea
DIRECCIÓN

Av. General Manuel Mendiburu 823,
Miraflores
HORARIO

Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
18:00 a 22:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
18:00 a 22:00 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

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”.
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.
[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

WhatsApp 922-277-637
www.matriarestaurante.com

Sopa thai con langostinos y vongole, leche de coco e infusionada
con tallos de hierba luisa y especias · Arroz Salvaje arbóreo con
chorizos peruanos, alitas, langostinos y mejillones · Codillo del
Norte Chico · Cazuela de lechón · Tarta quemada de queso.

RESERVAS

PARA BEBER

PEDIDOS

(01) 422-2784
WhatsApp 922-277-637
Meitre
www.matriarestaurante.com
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 70

Cócteles, cervezas e interesante selección de vinos.
DESPENSA

Platos preparados en Matria y empacados al vacío.
Pedidos en www.matriarestaurante.com/la-despensa-1
DARK KITCHEN

Brutal. Platos contundentes inspirados en la cocina de Matria, como
aguaditos, sopas criollas y arroces. Hay postres. Pedidos en
WhatsApp 948-222-779, por aplicativos o web
www.brutal-per.ola.click/products.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

WEB

www.matriarestaurante.com

S.Pellegrino: Sí

MATTONI
CHEF/PROPIETARIO

Diego Sorni
JEFE DE SALA

Mauricio Mora
JEFE DE BAR

Julio Uribe
COCINA

Italiana
DIRECCIÓN

Av. Santa Cruz 1310, Miraflores, Lima
HORARIO

Lun. a Jue. 08:30 a 22:00 horas
Vie. a Sáb. 08:00 a 22:00 horas
Dom. 08:00 a 21:30 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Sus pizzetas son adictivas, rectángulos
de masa madre que vienen congelados al
vacío en paquetes de cuatro y están listos
en pocos minutos, en sartén u horno.
Quedan crocantes y deliciosas con lo
que queramos ponerles de topping”.
El concepto que Diego Sorni creó hace poco más de un año se asemeja a
una casa de la pasta artesanal, hecha de ladrillos, claro, y por eso el
nombre en italiano: Mattoni. Pero es más que eso. El chef ha hecho de este
atelier culinario, que se rige por muy estrictas medidas de seguridad
sanitarias, una vitrina para venta de productos caseros con varios tipos de
pastas frescas hechas con yema de corral, salsas, panes de masa madre,
un notable pastrami Angus, piadinas y waffles. En salón, el ambiente es
íntimo y casual, muy pegado a los protocolos, como para disfrutar
tranquilos de una carta diversa y con opciones desde el desayuno.

Propio, aplicativos y recojo en local
Lun. a Jue. 08:30 a 22:00 horas
Vie. a Sáb. 08:00 a 22:00 horas
Dom. 08:00 a 21:30 horas

[ LA CARTA ]

PEDIDOS

Straciatella hecha en casa · Caramellonis · Lasagna de cola de buey ·
Asado de tira con maccheroni a los cuatro quesos · Cheesecake de
queso azul · Tiramisú.

WhatsApp 924-066-643

Desayuno / Brunch / Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

PARA BEBER
RESERVAS

WhatsApp 924-066-643

Cócteles, cervezas, destilados y vinos seleccionados italianos.
DESPENSA

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Crearon el market www.mattoni.com.pe, una tienda virtual que
funciona muy bien donde se puede encontrar una gran variedad
de pasta artesanal con o sin relleno, salsas para pasta, panes,
helados y hasta harina sin gluten. Delivery propio y por aplicativos.
Pedidos en www.mattoni.com.pe y WhatsApp 924-066-643.

S/50
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
WEB

www.mattoni.com.pe
S. Pellegrino: Sí

MAYO COMEDOR
CHEFS/PROPIETARIOS

Virgilio Martínez y Pía León
CHEF PASTELERA

Mónica Sánchez
JEFE DE SALA

Alan Chamba
SOMMELIER

Diego Vásquez
JEFE DE BARRA

David Castillo
COCINA

Creativa / Autor / Vanguardia
DIRECCIÓN

Interesante propuesta coctelera. Sus
negronis son de los mejores de Lima, así
como la selección de vinos que apuesta
por los regionales, no solo peruanos,
sino tambien sudamericanos”.
Un espacio distendido que invita al parloteo largo y brinda la posibilidad de
probar algunas propuestas inspiradas y con origen en los menú de Kjolle y
Central. A mediados de 2020, en la barranquina Casa Túpac germinó este
concepto de comedor cultural que primero concentró la operación de
delivery. Pero con la reapertura de restaurantes, el espacio tomó
personalidad con una coctelería enraizada en fermentos, kombuchas y
destilados únicos, además de una pequeña pero cuidada carta más casual
que incluye la opción de un menú degustación o experiencia corta.

Av. Pedro de Osma 301, Barranco
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 15:00 horas y
19:00 a 22:00 horas
[ LA CARTA ]
RESERVAS

(01) 241-6721
reservas@mayobar.com
Mesa 24/7
www.mayobar.com

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Conchas · Quinua Roja · Mero · Tosta de mucílago · Arroz con panceta ·
Media pierna de cabro lechal · Cacao Moray · Limón rugoso ·
Ecosistemas Casa Túpac.
PARA BEBER

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking

Cócteles, vinos, destilados, cervezas, entre otros.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 80 / Menú degustación
S/ 185 por persona
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
WEB

www.mayobar.com
S. Pellegrino: Sí

MAYTA
CHEF/PROPIETARIO

Jaime Pesaque
MAITRE

Ronald Carhuas
JEFE DE BAR

Iván de los Ríos
JEFE DE COCINA

La huerta propia que creció en Ica en
pandemia (2020) alimenta hoy un menú
degustación que pone como
protagonistas a los vegetales y a insumos
de la región sureña”

Antoni Ramos
COCINA

Comida peruana contemporánea
DIRECCIÓN

Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores, Lima
HORARIO

El chef Jaime Pesaque lanzó el año pasado un menú degustación con
cambios sustanciosos y con la mirada puesta en Yachay, la huerta familiar
con la que ha organizado una suerte de gastronomía circular para su local.
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, ha
evolucionado de manera inteligente y audaz con el paso de los meses.
Continúa, eso sí, la carta con sus clásicos e incluye una ﬁesta del cochinillo
pantagruélica. Sus cócteles hay que probarlos, coloridos, ingeniosos.

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

Maitre
www.maytalima.com
ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento propio y valet parking

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Sartén de pato · Lomo y langostino · Pesca a la brasa · Risotto
de chupe · Puro chocolate · Lúcuma y limón · Experiencia Yachay ·
Experiencia Mayta.
PARA BEBER

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 100 / Experiencia Mayta sin maridaje
S/ 320 y con maridaje S/ 480 / Experiencia
Yachay sin maridaje S/ 385 y con maridaje
S/ 575. Para menús degustación avisar con
24 horas de anticipación.

Importante acento en la coctelería, vinos seleccionados, cervezas,
destilados y reflectores para el pisco.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
WEB

www.maytalima.com
S.Pellegrino: Sí

MÉRITO
CHEF/PROPIETARIO

Juan Luis Martínez
CHEF PASTELERA

Melanie Villalón
JEFE DE BARRA

Karol Miguel

Su Demo, que comenzó como un
market, incorpora sus mejores salsas,
café, granola, chips y hasta sánguches
deliciosos con pan propio”.

JEFE DE SALA Y SOMMELIER

Ángelo Cortez

HORARIO

La cocina del chef Juan Luis Martínez 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. Han decidido abrir Demo y
con la reciente extensión se puede disfrutar de más productos artesanales
que muestran la versatilidad de los cocineros comandados por Martínez.
Sin dejar de lado, claro, su flan, un clásico que no debe faltar en dulce cierre
de la visita a este espacio.

Lun. a Sáb. 12:30 a 15:30 horas y
19:00 a 22:30 horas

[ LA CARTA ]

COCINA

Autor / Producto Local / Contemporánea
DIRECCIÓN

Jr. 28 de Julio 206, Barranco, Lima

Almuerzo / Cena
RESERVAS

(01) 277-1628
Meitre
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 120

PLATOS RECOMENDADOS

Choclo a la brasa y huancaína · Tiradito conchas, tumbo y raíces ·
Quesadilla de yuca con queso de cabra · Pez en loches ·
Mini Kebabs de langostinos · Carrillera de res conﬁtada · El flan ·
La roca de chocolate
PARA BEBER

Cócteles, vinos con inclinación por los naturales y cervezas.
WEB

www.meritorestaurante.com

DARK KITCHEN

Demo. Panes, café, sánguches, dulces. Pedidos al 936-023-089,
delivery y recojo en local (queda al lado de Mérito).
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NANKA
PROPIETARIO

Juan Carlos Valdivia Zevallos
CHEF PASTELERO

Víctor Napurí
JEFE DE SALA LA MOLINA / SAN ISIDRO

Alex Garcés / Gerardo Arias
SOMMELIER

Richard de la Cruz
COCINA

Fusión orgánica
DIRECCIÓN

Jr. Los Bambúes 198, La Molina
Calle Manuel Bañón 260, San Isidro
HORARIO

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

Su despensa, bien armada, variada y de
porciones generosas, llega perfecta
para organizar un festín en casa recién
hecho. Sí, también está su famoso arroz
con pato”.
Primero fue la carta delivery Nanka en Casa, pero pronto llegó su nueva
línea de productos Nanka Gourmet en Casa, un gran emprendimiento de
comida lista que este restaurante –enfocado en una propuesta que
conecta 100% con la naturaleza– lanzó para comodidad de sus
comensales, incluidos los que viven en balnearios del sur de Lima. La
iniciativa de Juan Carlos Valdivia, dueño e impulsor del legado culinario de
su hija Lorena Valdivia y su esposo Jason Nanka, que optó por convertir a
cada uno de sus clientes en un chef Nanka, allí donde estén. Ahora las
puertas del salón están abiertas para recibirlos con esa familiaridad y el
buen sabor que los caracteriza. Su arroz con pato acebichado es el
imperdible.

DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio
Lun. a Sáb. 11:00 a 21:00 horas
Dom. 11:00 a 16:00 horas
RECOJO EN LOCAL

Horario de recepción de pedidos
Lun. a Sáb. 11:00 a 21:00 horas
Dom. 11:00 a 16:00 horas
Horario de entrega de pedidos
Lun. a Sáb. 12:00 a 21:30 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas
PEDIDOS

La Molina: (01) 369-7297 / 994-184-901
San Isidro: (01) 467-8417 / 994-294-931

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Arroz con pato acebichado · Cochinillo de 21 días · Alpaca tonnato ·
Pachananka · Torta de chocolate Nanka · Copa de clásicos.
PARA BEBER

Coctelería, variedad de cervezas y amplia selección de vinos
nacionales e internacionales.
DESPENSA

Tienen una línea de productos gourmet Nanka en Casa: 18 platos
para terminar en casa, precocidos, empacados al vacío y
ultracongelados a -20°C. Los pueden encontrar en supermercados
Wong, en los locales de Nanka, entre otros.

RESERVAS

La Molina: (01) 369-7297 /
WhatsApp 994-184-901
San Isidro: (01) 467-8417 / 994-294-931
Mesa 24/7
www.nanka.pe
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 100 / Menú degustación para
compartir de seis tiempos con cóctel
especial, entradas, platos de fondo y
postres precio promedio S/ 150
WEB

www.nanka.pe
S. Pellegrino: Sí
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OSAKA
PROPIETARIOS

Diego de la Puente y Diego Herrera
CHEFS EJECUTIVOS

Rodrigo Ferrer y Jorge Beteta
JEFE DE SERVICIO EJECUTIVO

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

Juan Pablo Córdova
BARTENDER EJECUTIVO

Andy Valderrama
SOMMELIER

César Huanachi

COCINA

Nikkei

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 muchas
propuestas de la casa. Particular atención merece su amplia coctelería,
pensada para que combine perfectamente con los sabores de su variada
carta, en la que se preocupan por incluir productos de la mejor calidad.

DIRECCIÓN

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

San Isidro
Lun. a Sáb.
Dom. 12:30
Surco
Lun. a Sáb.
Dom. 12:30

[ LA CARTA ]

12:30 a 23:00 horas
a 17:30 horas
12:30 a 22:00 horas
a 17:30 horas

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Aplicativos y recojo en tienda
Lun. a Dom. 12:30 a 21:30 horas

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito Perú · Tuna butsu · Shiromi a la brasa · Asado gyudon ·
Cacao matcha · Yuzu cheesecake.

PARA BEBER

Cócteles, cervezas y amplia variedad de vinos principalmente
provenientes de climas fríos que maridan bien con su carta.

PEDIDOS

San Isidro: WhatsApp 958-798-721
Surco: WhatsApp 982-516-779
RESERVAS

Meitre

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 180
WEB

www.osakanikkei.com
S.Pellegrino: Sí
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OSSO
CHEF/PROPIETARIO

Renzo Garibaldi

JEFE DE SALA

Mario Velásquez
JEFA DE COCINA

Jannet Cruz

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

JEFE DE BARRA

Luis Felipe Capcha
COCINA

Carnes a la parrilla
DIRECCIÓN

Santo Toribio 173 con Vía Central 172,
Centro Empresarial, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
19:00 a 23:00 horas
Dom. 12:00 a 16:00 horas

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 chancho. Aquí los buenos cortes y el tratamiento profesional y
conocedor de Renzo Garibaldi son la estrella. Ofrece buenos vinos,
idóneos para maridar con su carta. Al lado del restaurante está la tienda
donde podemos encontrar sus embutidos artesanales, todos los cortes
de carne, sazonadores, sales especiales y su famosa salsa BBQ. Tiene
también unos prácticos kits de hamburguesas y otros platos listos para
terminar en casa.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Tomahawk · Entraña · Risotto de tuétano · Steak tartare · Osso Mess.

RESERVAS

(01) 469-7438
Meitre
www.osso.pe

PARA BEBER

Cócteles, cervezas, licores, espirituosos y amplia gama de vinos
de diversas regiones.
DESPENSA

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking

Carnicería y charcutería en la tienda colindante al restaurante y
también en la página web www.osso.pe.
DARK KITCHEN

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 120

WEB

www.osso.com.pe
S.Pellegrino: Sí

Osso Burger. En Punta Hermosa (Jirón José Galvez 226): recojo,
consumo en el local, pedidos al 933-709-073. Y en La Molina pedidos
solo por aplicativo.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

OSTERIA CONVIVIUM
PROPIETARIOS

Andrea Ruiz de Somocurcio y
Miguel Hernández Cubas
CHEF

Diego Mejía
CHEF PASTELERA

Norith Alvarado
JEFE DE SALA

Óscar de la Cruz
JEFE DE BARRA

Luis Carrillo
COCINA

Italiana
DIRECCIÓN

Calle Santa Luisa 110, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Sáb. 12:30 a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Delivery propio, por aplicaciones
Lun. a Sáb. 12:30 a 20:00 horas
Dom. 12:30 a 17:00 horas
RECOJO EN LOCAL

No se vayan sin comerse un
bombolone, una suerte de bomba frita
peruana de masa delicada con crema de
vainilla o Nutella que son para morirse.
Su tiramisú es muy recomendable”.
El restaurante de cocina italiana liderado por Miguel Hernández reabrió
también para alegría de sus muchos leales habituales que disfrutan de sus
productos hechos artesanalmente: antipasti (para abrir el apetito antes de
los platos principales), tartares, pastas rellenas, salsas, pizzas y los que
para nosotros son, quizá, los mejores malfatti de Lima. A sus varias buenas
opciones de postre se suma ahora el “biancomangiare”, una suerte de
delicado bizcocho o volcán recién horneado relleno de manjar de olla. Su
amplio, acogedor y distendido salón arropa con seguridad a sus
comensales e invita a largas sobremesas acompañadas de una coctelería
clásica impecable o un buen vino italiano.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Mozzarella in carrozza · Ravioli verde alla arrabiata · Scaloppine di
vitello al funghi · Gnocchi al perlage di tartufo · Tiramisu · Panna cotta
all´arancia e chirimoya.

PARA BEBER

Cócteles, buena selección de vinos italianos y variedad de cervezas.

Lun. a Sáb. 12:30 a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 17:30 horas
PEDIDOS

WhatsApp 977-719-069
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
RESERVAS

WhatsApp 977-719-069
Meitre
ESTACIONAMIENTO

Valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100
WEB

www.convivium.pe
S.Pellegrino: Sí

WEB

www.pescadoscapitales.com

PAN SAL AIRE
CHEF/PROPIETARIO

Jerónimo De Aliaga
JEFE DE COCINA

Royser Gómez
COCINA

Pizzas, panes, pastas y brunch
DIRECCIÓN

Av. Grau 320, Barranco, Lima

Atentos a las deliciosas e inusuales
combinaciones de sánguches, a la torta
de chocolate al 70% y a ese café tan bien
elegido por el que muchos desfilan cada
mañana buscando un despertar más
alegre”.

HORARIO

Lun. 08:30 a 15:30 horas
Mar. 16:00 a 23:00 horas
Mié. a Dom. 08:30 a 23:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Lun. 08:30 a 15:30 horas
Mar. 16:00 a 23:00 horas
Mié. a Dom. 08:30 a 23:00 horas

Han pasado cuatro años desde que Jerónimo de Aliaga se instaló en una bella
casona señorial en la entrada del famoso Pasaje Ríos, espaciosa y completamente
remodelada por Roman Bauer Arquitectos, para crear un restaurante que ayude a
construir un moderno circuito gastronómico en un barrio tan bohemio como es
Barranco. Cocina casual, sabrosa, cercana y cotidiana hecha con los mejores
insumos locales es lo que ofrece para maridar con una buena selección de vinos
naturales/orgánicos. Entre las novedades de carta no dejen de probar su kebab
pansa de hongos ostra y la notable tartaleta de manzana con masa de castaña.
[ LA CARTA ]

PEDIDOS

Desayuno / Brunch / Almuerzo / Cena

WhatsApp 967-484-509

PLATOS RECOMENDADOS

RESERVAS

WhatsApp 967-484-509
Mesa 24/7

Pizzas · Huevos benedictinos · Lango Burger · Pato madurado 15 días
con puré de pituca y duraznos conﬁtados · Agnolotti de zapallo con
mantequilla quemada · Tostadas francesas con salsa de frutos rojos ·
Tiramisú.
PARA BEBER

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/50

S.Pellegrino: Sí

Cócteles, cervezas y vinos son de pequeños agricultores: el 100% de
la carta es de naturales/orgánicos.
DESPENSA

Pan Sal Aire Market. Se vende en el mismo local (Av. Grau 320,
Barranco) y por aplicativos. Hay productos congelados donde
destacan las pizzas y tostadas francesas, y listos, muy buenos,
como la mermelada de durazno y té negro o las galletas de avena
y pasas.
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PANCHITA SAZÓN CRIOLLA
PROPIETARIO

Acurio Restaurantes
CHEF

Martha Palacios
JEFE DE SALA

Alfredo Carrera
COCINA

Criolla
DIRECCIÓN

Calle 2 de mayo 298, Miraflores, Lima
Av. Primera 557, Chacarilla, San Borja,
Lima
HORARIO

Lun. a Dom. 12:00 a 22:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Propio, por aplicativos y recojo en local
Lun. a Dom. 12:00 a 23:00 horas

A su carta se han sumado banquetes para
compartir en familia, así como packs de
insumos básicos para preparaciones
cotidianas. Su nueva y gran terraza invita
a disfrutar de los primeros rayos de sol”.
Martha Palacios conduce el restaurante más criollo y limeño creado por
Gastón Acurio, inspirado en las cocineras ambulantes que antaño inundaban
con aromas y sabores tentadores las esquinas de la ciudad, en recetarios de
casonas de alcurnia, en guisos familiares para compartires diarios. En el
salón y en la nueva y alegre terraza destaca un acomedido servicio y una
carta bastante cargada de identidad local, como para acompañar con su
coctelería pisquera, el mejor anticipo mientras esperan que su pedido llegue
a la mesa. Las opciones de su venta de productos para cocinar en casa ya
listos o por terminar, La Canasta, son muy variadas: desde aderezos y salsas
hasta anticuchos, milanesas, carapulcra y masa para hacer picarones.
Especial mención para su salsa de ocopa y la miel de higo.
[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

PEDIDOS

pedidos.panchita.pe
RESERVAS

www.panchita.pe/reserva
ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/80
WEB

www.panchita.pe
S.Pellegrino: Sí

Anticuchos de corazón de pollo o de res · Tacu tacu de frejol canario
con lomo saltado · Panceta de lechón crocante · Arroz con pato ·
Picarones con miel de higo · Crema volteada.
PARA BEBER

Cocteles, vinos y cervezas.
DESPENSA

Cuenta con La Canasta, una despensa interesante en la que además
de haber platos para terminar en casa, hay fondos de distintas
carnes, inclusive uno de pato, y bases para cocina diaria, como la
de aderezo norteño.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PASTA
CHEFS/PROPIETARIOS

Juan Manuel Umbert y Janice Buraschi
CHEF PASTELERA

Janice Buraschi
JEFE DE SALA

Richard Daboin
COCINA

Pasta
DIRECCIÓN

Calle Choquehuanca 611, San Isidro, Lima
HORARIO

Mar. a Vie. 12:30 a 15:30 horas y
18:45 a 22:15 horas
Sáb. 13:00 a 16:00 horas y 18:45 a
22:15 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas

Casi todo lo que sirve o se usa como
insumo en Pasta se hace de manera
artesanal en el restaurante: pan de masa
madre, stracciatella, mascarpone, ‘nduja’,
pastas, salsas y gelatos, por ejemplo”.
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.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery propio y recojo en local
Mar. a Vie. 12:30 a 15:30 horas y
18:45 a 22:15 horas
Sáb. 13:00 a 16:00 horas y 18:45 a
22:15 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 997-601-629
RESERVAS

Meitre

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Stracciatella casera · Pici cacio e pepe · Pappardelle con ragú de
carrillera · Balanzoni alla crema di tartufo nero · Tarta de pistacho ·
Tarta de quesos.
PARA BEBER

Cerveza y vinos tintos, blancos y rosados italianos por copa y botella.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 65

S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PESCADOS CAPITALES
PROPIETARIO

Juan Carlos Verme
JEFE DE COCINA

Guillermo Roque
JEFE DE BARRA

Carlos Torpoco
COCINA

Marina
DIRECCIÓN

Av. Mariscal La Mar 1335, Miraflores, Lima
Av. Primavera 1065, Surco, Lima
Calle Morelli 288, San Borja, Lima
HORARIO

Miraflores: Lun. a Dom. 12:00 a
21:00 horas
Surco: Lun. a Dom. 12:00 a 17:00 horas
San Borja: Lun. a Dom. 12:00 a
17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Miraflores: Lun. a Dom. 10:00 a 22:00 horas
Surco: Dom. a Mié. 10:00 a 22:00 horas
Jue. a Sáb. 10:00 a 23:00 horas
San Borja: Lun. a Dom. 10:00 a 22:00 horas
PEDIDOS

(01) 680-4600
RESERVAS

Teléfono (01) 680-4600
Mesa 24/7
The Fork
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 60
WEB

www.pescadoscapitales.com
S.Pellegrino: Sí

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”.
Fiel a su nombre 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 tres amplios locales 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 o con un cebiche clásico y
acompañar con un pisco sour catedral (doble). Que lo hacen bien, podemos
dar fe.
[ LA CARTA ]

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche clásico pesca del día · Cebiche de puerto · Arroz con
mariscos · Chaufa de pescado día · Suspiro a la limeña ·
Torta de chocolate.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas.
DESPENSA

En Plaza Vea de La Molina cuenta con un módulo de venta de sus
platos listos para llevar.
DARK KITCHEN

Cho Asian Street Food. Encuentro de una cocina de diversos lugares
de Asia.
Chicken What? El pollo en sus muchas variedades.
Pedidos en (01) 680-4600, por aplicativos y recojo en local
(Chicken What? en locales de Juicy Lucy y Cho en locales de
Pescados Capitales).
La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

PUEBLO VIEJO
CHEF/PROPIETARIO

Cecilia Ríos Asalde /
Enrique Salazar Torres
JEFE DE SALA

Israel Bastante Fernández
JEFE DE BARRA

Junior Giraldez
JEFE DE COCINEROS

Bryan Gomero
JEFE DE COCINA

Cecilia Ríos
DIRECCIÓN

Av. Paseo de la República 5628,
Miraflores, Lima

Sus tortitas de choclo son quizá una de
las mejores que hemos probado y, si
tienen suerte, el concolón del arroz con
pato puede llegar a su mesa y mezclarse
con su maravilloso ají, receta casera y
secreta”.
A Cecilia Ríos sus comensales la conocen como Tía Ceci, porque así de
familiar y cercana es su cocina casera lambayecana, llena de orgullo, de
productos de origen, además de técnica y sazón. Instalada desde 2018 en
Miraflores, su propuesta es resultado de varios años de experiencia, pues el
primer Pueblo Viejo surgió en la década de los noventa en Chiclayo. Y ha sido
ese expertise culinario y el empeño de su equipo lo que impidió que este
restaurante baje la guardia, desarrollando una propuesta de combos
regionales para disfrutar en casa, para luego recibir –en su íntima terraza
interior– a sus ﬁeles comensales.

HORARIO

Lun. a Dom. 12:30 a 16:00 horas
[ LA CARTA ]
DELIVERY Y/O RECOJO EN EL LOCAL

Aplicativos
Lun. a Sáb. 13:00 a 16:00 horas
Dom. 12:00 a 16:45 horas
PROPIO Y RECOJO EN LOCAL

Lun. a Dom. 12:15 a 16:00 horas

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

Cebiche Pueblo Viejo · Arroz con pato a la chiclayana · Cabrito a la
chiclayana · Pescadito a la panca · Merengado de chirimoya · Mousse
de maracuyá.
PARA BEBER

Cócteles, cervezas y vinos peruanos.

PEDIDOS

(01) 408-0530
WhatsApp 923-164-990 / 946-798-915
RESERVAS

(01) 408-0530
WhatsApp 923-164-990
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/ 30
S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

RAFAEL RESTAURANTE
CHEF/PROPIETARIO

Rafael Osterling
CHEF

Rodrigo Alzamora
CHEFS PASTELERAS

Annia Ortiz / Diana Ramírez
JEFE DE SALA

Alberto Li
SOMMELIER

Las sorpresas que guarda la carta de
Rafael son varias, sí claro, están los
clásicos, pero tambien platos
entrañables que no pueden dejar de
pedir si van: como su pasta con pato”.

DIRECCIÓN

Rafael Osterling celebra ya casi el 21 aniversario de su restaurante más
icónico, auténtico centro de creatividad en torno al que surgieron y gravitan
las propuestas más casuales, El Mercado y Félix Comedor. Su equipo,
liderado por el chef Rodrigo Alzamora, ha mantenido los clásicos inamovibles
de la carta, pero reduciéndola a casi la mitad e innnovando a diario con
frescos platos que se renuevan según lo que la temporada manda. Una
nueva brisa recorre el pequeño salón que ahora se siente más amplio, con los
ventanales abiertos, luz que crea un ambiente acogedor de día y, de noche,
cálidos juegos de iluminación. Hay especiales diarios y se mantiene la
propuesta de una cocina peruana de sabores reﬁnados y precisos, estética
inmaculada y obsesión por los detalles. Carácter y devoción por el insumo.

HORARIO

[ LA CARTA ]

Martín Saavedra
JEFE DE BARRA

Ulises Pinillos
COCINA

Mediterránea

Calle Ocharán 211, Miraflores

Mar. a Sáb. 13:00 a 15:30 horas y
19:00 a 23:00 horas
Lun. 19:00 a 23:00 horas
RESERVAS

(01) 242-4149
WhatsApp 966-409-797
Meitre

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Navajas a la plancha n'duja · Tiradito de atún almendrado · Pasta piemontesa
de pato · Crocante de cochinillo conﬁtado · "Piña colada" mambo · Crocante de
chirimoya · Affogato.

PARA BEBER
ESTACIONAMIENTO

Valet parking

Cócteles y en vinos ofrece propuestas estudiadas de las nuevas
tendencias, a la misma vez explorando y dándole espacio a
ejemplares biodinámicos y orgánicos.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/200
WEB

www.rafaelosterling.pe.com
S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

ROSSA PIZZA APPASSIONATA
CHEF/PROPIETARIO

José Luis Saume / Rocío de Fernandini
JEFE DE SALA

Jesús Guerrero
JEFA DE BARRA

Lizeth Díaz
COCINA

Pizza y cocina italiana
DIRECCIÓN

Calle Choquehuanca 601, San Isidro, Lima
HORARIO

Mar. a Vie. 13:00 a 15:00 horas y
19:00 a 22:00 horas
Sáb. 13:00 a 22:00 horas
Dom. 13:00 a 20:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Propio, aplicativos y recojo en local
Mar. a Vie. 13:00 a 15:00 horas y
19:00 a 22:00 horas
Sáb. 13:00 a 22:00 horas
Dom. 13:00 a 20:00 horas

Van más allá de la pizza, pero la pizza es
la esencia y de ahí nacen divertidas
opciones como los donuts salados, el
sánguche de vitello tonnato o los sticks
con mousse de chocolate”.
Rossa es una cocina que rompe con el formato de pizzería tradicional para
insertar platos del sur de Italia, desde donde al chef José Luis Saume, quien
fuera parte de Mérito, le viene la herencia de las recetas de su abuelo. Sin
importar el formato, ha logrado una cocina creativa y rica en detalles. Sí, la
pizza y la masa madre son importantes, es más el proyecto nace como un
dark kitchen que con el tiempo se transformó en un espacio con carácter
propio que intercala unas melanzane alla parmigiana diferentes, cotolette de
pollo, el clásico tiramisú y los divertidos struffoli (bolitas de masa frita
bañadas en miel). Es informal, cálido e invita al cocteleo, por supuesto, con su
versión de Spritz.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

PEDIDOS

WhatsApp 914-777-538

Donut cacio e pepe · Spaghetti 'nduja · Ensalada cítrica · Pizza #12 (mozzarella,
pecorino romano DOP, tocino, cebollas caramelizadas, pimienta, tomillo) ·
Tiramisú bomb · Struffoli de frutos rojos.

RESERVAS

WhatsApp 914-777-538
Meitre
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas, carta de vinos corta con etiquetas
de baja intervención.

S/70
S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

SAPIENS
CHEF/PROPIETARIO

Jaime Pesaque
CHEF PASTELERA

Karin Meléndez
SOMMELIER

Ronald Carhuas

La cava de embutidos almacena tesoros
que van a querer tener en su alacena: se
venden por peso y hay desde chorizos
secos hasta una estupenda mortadella”.

JEFE DE BARRA

Iván de los Ríos
COCINA

Cocina de brasas
DIRECCIÓN

Av. Pardo y Aliaga 697, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Dom. 12:00 a 16:00 horas y
18:30 a 23:00 horas

Un salón discreto y una terraza amplia con totems privados es el espacio que
da vida al nuevo Sapiens, el más reciente proyecto del chef Jaime Pesaque
que apuesta por las brasas. Herbarios para alimentar cada tipo de parrilla:
carnes, pescados y mariscos, arroces y vegetales con trazabilidad. Así, se
arma una carta suculenta que se centra en el manejo de las brasas y
diferentes combustiones: leñas de cítricos, por ejemplo y, para arroces, vides
secas de uva Quebranta de la hacienda San Nicolás. Las carnes,
estadounidenses y una curada selección de cortes peruanos (sur de Lima y
desde Oxapampa); y, para cerrar, año y medio de investigación para levantar
una imponente cava de embutidos de técnica aﬁnada y artesanal que da a la
luz salames de alpaca y de pato entre otras propuestas únicas.

RESERVAS

Meitre

[ LA CARTA ]
ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking

Almuerzo
PLATOS RECOMENDADOS

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta S/130 / Menú degustación de
seis pasos S/ 380 sin maridaje y S/ 490
con maridaje

Cava de embutidos · Chorizos artesanales · Lomo al trapo ·
Vegetales a la brasa · Chirimoya a la brasa · Crepe.

WEB

www.sapienslima.com

PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas, carta de vinos amplia y surtida.

S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

SHI-NUÁ
PROPIETARIO

Diego León de Peralta
COCINA

China contemporánea

DIRECCIÓN

Vía Principal 133, Centro Empresarial
Camino Real Torre 2, San Isidro, Lima
HORARIO

Lun. a Jue. 12:45 a 16:00 horas y
19:00 a 23:00 horas
Vie. a Sáb. 12:45 a 16:00 horas y
19:00 a 00:00 horas
Dom. 12:45 a 17:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery por aplicaciones
Lun. a Sáb. 12:30 a 15:45 horas y
19:00 a 23:00 horas
Dom. 12:45 a 16:00 horas
Recojo en local
Lun. a Sáb. 12:45 a 15:30 horas y
19:30 a 22:00 horas
Dom. 12:45 a 16:00 horas
PEDIDOS

(01) 610-2100
WhatsApp 981-252-156
RESERVAS

01) 610-2100
WhatsApp 981-252-156
Mesa 24/7

Dentro de sus muchas originales
opciones de bocaditos, destacan
especialmente sus black baos de crab
cake, los veggie spring rolls y sus min pao
de pulled pork”.
Diego León de Peralta es el creador de este concepto que se propuso llevar la
cocina chifa a un nivel distinto. En medio de un ambiente cargado de detalles
que refuerzan el estilo oriental de la decoración, el comensal encontrará una
carta amplia, con varios platos que suenan familiares pero que siempre
tendrán al menos un detalle diferenciador: alguna especia distinta,
presentaciones más trabajadas, insumos novedosos en este tipo de cocina,
como la trufa o el foie gras. La carta de cócteles merece especial atención,
por ejemplo su Shi Nuá Sour con toque de kión o el Chinese Mule.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Siu mai de Wagyu y foie gras · Min pao de hongos trufados · Chaufa de
pato Pekín trufado · Cochinillo crocante con puré de peras asiáticas y
salsa de hinojo · Panna cotta de lychee · Min pao de peras y helado de
la casa.
PARA BEBER

Cócteles, vinos, espirituosos y cervezas.

ESTACIONAMIENTO

Propio y valet parking
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 100
S.Pellegrino: Sí
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SHIZEN
CHEFS/PROPIETARIOS

Mayra Flores / Renato Kanashiro /
Coco Tomita
CHEF PASTELERA

María Pía Flores
JEFE DE SALÓN

Sebastián Córdova

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

COCINA

Nikkei
DIRECCIÓN

Av. Conquistadores 999, San Isidro, Lima
HORARIO

Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y 19:00
a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas
DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Shizen Barra Nikkei nació como un servicio de catering que con el tiempo se
asentó en un pequeño espacio en Miraflores. Pero nuevos tiempos llegaron e
hicieron que gracias a la constancia y calidad, el sueño de los chefs Mayra
Flores, Renato Kanashiro y Jorge “Coco” Tomita creciera. Lo que empezó
como un conjugar de experiencias personales y profesionales se reveló con
los años en un acierto cargado de sabor, una creatividad llevada con soltura
y sencillez y extrema incidencia en el uso del buen producto. Así, han abierto
ahora local en San Isidro, con terraza y barra amplia, aires más
contemporáneos y acordes con su propuesta gastronómica.

Aplicativos y recojo en local
Mar. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
19:00 a 22:30 horas
Dom. 12:30 a 16:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 926-855-394
RESERVAS

WhatsApp 926-855-394

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Chirashi cebiche · Ostras al ponzu · Nigiris de la casa · Udon
uchucuta · Torta de chocolate · Crema volteada de soya.

ESTACIONAMIENTO

Propio

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 80

PARA BEBER

Cócteles, pequeña y cuidada carta de vinos y variedad de cervezas.

WEB

www.shizenbarranikkei.com
S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

SÍBARIS
CHEFS/PROPIETARIOS

Francesco De Sanctis Tassara /
Thalía Talavera
CHEF PASTELERO

Francesco De Sanctis
JEFA DE SALA Y DE BARRA

Thalía Talavera

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

COCINA

Comfort food
DIRECCIÓN

Jr. 28 De Julio 206 B, Barranco, Lima
HORARIO

Lun. y Mar. 12:00 a 16:00 horas
Mié. a Vie. 12:00 a 22:00 horas
Sáb. y Dom. 09:00 a 22:00 horas

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. Y a los brunch de los sábados y domingos que arrancan a las
09:00 y van hasta las 16:00 horas.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL
PROPIO

Lun. y Mar. 12:00 a 16:00 horas
Mié. a Vie. 12:00 a 22:00 horas
Sáb. y Dom. 09:00 a 22:00 horas
RECOJO EN LOCAL

Lun. y Mar. 11:00 a 15:00 horas
Mié. a Vie. 11:00 a 20:00 horas
Sáb. y Dom. 09:00 a 20:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 953-342-898

[ LA CARTA ]

Brunch / Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Pop corn del mar · Cebiche estilo norteño · Mac&Rocoto relleno ·
Tacu Tacu de lomo al jugo · Torta de Chocolate · Cheesecake de
frutos rojos.

PARA BEBER

Cócteles de autoría de Thalía Talavera, cervezas y vinos dentro de
los que destacan variedades italianas.

RESERVAS

(01) 247-0263
WhatsApp 953-342-898
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 50

S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

SIETE
CHEF/PROPIETARIO

Ricardo Martins
JEFE DE SALA Y BARRA

Gerson Tamara
COCINA

De autor

Beber un Cherry Blossom y acompañar
con una tortilla szechuan mientras
siguen el ritmo de la buena música, muy
bien elegida por el chef”.

DIRECCIÓN

Calle Domeyer 260, Barranco, Lima
HORARIO

Mar. a Dom. 13:00 a 15:00 horas
Mar. a Sáb. 19:00 a 23:00 horas
RESERVAS

WhatsApp 966-320-855
Meitre
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

Carta: S/ 70 / Menú degustación S/ 250

S.Pellegrino: Sí

La acogedora casona barranquina y centenaria, donde a mediados de 2019
abrió Siete, se muestra tan entretenida y sabrosa como siempre. Allí se deja
sentir la música y el arte en paredes rústicas que contrastan maderas y
detalles vintage. La cocina vuelve más creativa, siempre en torno al producto
local, pero desde una mirada global. En la sobremesa, el bar despliega su
mejor rostro. Siete fue incluido en los 50 Best Discovery de la lista 50 Best
Restaurants y lo mágico es que aquí siempre hay novedades: pueden estar
en el menú, en las paredes con una nueva pieza de arte en exhibición o en
acciones como los Domingos de Cajón Peruano que se celebraron hace
poco. Hay que estar atentos.

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Navajas con vinagreta de vongole y chimichurri · Asado de tira Wagyu
- ·
Espinacas a la brasa · Pesca al curry · Panna Cotta · Tarta de quesos.

PARA BEBER

Cócteles muy bien ejecutados, cervezas y selecta variedad de vinos
en constante rotación.

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

TITI
CHEF/PROPIETARIO

Bruce Loo Chan / YKEE SAC TITI
CHEF PASTELERA

Lina Holly
JEFE DE SALA

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

Patricia Chan
COCINA

China / Cantonesa
DIRECCIÓN

Av. Javier Prado Este 1212, San Isidro, Lima
HORARIO

Mar. a Sáb. 12:30 a 15:00 horas y
19:00 a 21:00 horas
Dom. 13:00 a 16:00 horas

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 así como
innova creando otros notables.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Aplicativos
Mar. a Vie. 12:30 a 15:00 y 19:00 a 21:00
RECOJO EN LOCAL

Mar. a Vie. 12:30 a 15:00 horas y 19:00 a
21:00 horas
Sáb. y Dom. 12:00 a 13:00 horas
PEDIDOS

Se hacen con anticipación, sobre todo
en ﬁnes de semana
(01) 224-1050 / 224-8189 / 224-8304
RESERVAS

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

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Pescado saltado con orejitas chinas · Langosta en salsa de la casa ·
Pato al sillao · Pichones a nuestro estilo · Tian shu bao (min pao
relleno de crema de camote avainillada) · Ye si bao (min pao
relleno con coco y maní).

PARA BEBER

Cócteles, variedad de cervezas y vinos españoles, chilenos,
argentinos y peruanos.

ESTACIONAMIENTO

Propio

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 110
WEB

www.chifatiti.com

S.Pellegrino: Sí

TOMO COCINA NIKKEI
CHEFS/PROPIETARIOS

Francisco Sime y Jeremy López
JEFA DE SALA

Brenda Palomino

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

JEFES DE BARRA

Francisco Sime / Jeremy López
COCINA

Nikkei
DIRECCIÓN

Francisco de Paula Camino 260, Miraflores, Lima
HORARIO

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

Un emprendimiento de cocina nikkei que viene adquiriendo cada vez más
adeptos que reconocen la buena mano de Jeremy López y Francisco Sime, y
que se muda a nuevo local de dos pisos con privado, barra sushi, bar y
terraza. Los chefs se encargan de elegir personalmente 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.

DELIVERY Y/O RECOJO EN LOCAL

Delivery propio y recojo en local
Lun. a Sáb. 12:30 a 16:00 horas y
18:30 a 22:00 horas
Dom. 12:00 a 17:00 horas
PEDIDOS

WhatsApp 962-191-152
RESERVAS

WhatsApp 962-191-152
ESTACIONAMIENTO

Propio

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Tiradito ponzu · Nigiri tres en uno · 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 y carta de vino corta.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 90-120

S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

TRAGALUZ
CHEF/PROPIETARIO

Hernán Castañeda / Augusto Baertl
MAITRE

Rafael Cribillero
JEFA DE BAR

Fiorella Larrea
COCINA

Cocina de Autor
DIRECCIÓN

Calle Los Carolinos 118, Miraflores
HORARIO

Lun. a Jue. 07:00 a 20:00 horas
Lun. a Dom. 12:30 a 20:00 horas
Sáb. y Dom. 11:00 a 15:00 horas
(brunch)

Su terraza es encantadora e ideal para
disfrutar de sus brunches, que ahora
van desde los jueves y hasta las tres de la
tarde. Sus huevos con entraña y cebolla
caramelizada son deliciosos”.
Arte, cocina y mixología convergen en el restaurante Tragaluz del hotel
Belmond Miraflores Park. Rodeados del universo epicúreo creado por el
artista plástico Mateo Liébana, la barra invita a iniciar la experiencia por los
sabores del mundo con la carta coctelera: negronis, capitanes y gin tonics se
intercalan con opciones de autor. En salón o en la acogedora terraza, la
propuesta de cocina internacional –a base de insumos peruanos– se revela
en entradas, platos de fondo y tentadores postres. Aunque siempre es
posible simplemente entregarse a un aperitivo y unos piqueos, y dedicarse a
la contemplación, dolce far niente.

RECOJO EN LOCAL

Lun. a Dom. 12:30 a 20:30 horas
[ LA CARTA ]
PEDIDOS

(01) 610-4018
WhatsApp 961-987-359
RESERVAS

(01) 610-4018
WhatsApp 961-987-359
Mesa 24/7
ESTACIONAMIENTO

Propio

Brunch / Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Pulpo anticuchero y tubérculos crocantes · Tacos de asado de tira
desmechado, emulsión de palta, chalaquita y nabo encurtido ·
Saltado Tragaluz · Arroz con pato a la sartén, crema de ajíes y chalaca ·
Crumble de manzanas y arándanos, butterscotch y helado de leche ·
Coulant de chocolate de cacao amazónico y helado de leche.
PARA BEBER

Cócteles y variedad de cervezas. Tiene excelentes alternativas de
vinos por copas.

PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 150

S.Pellegrino: Sí

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche

TROPPO
PROPIETARIOS

Rocío Madueño y Jorge Fernandini
CHEF

Umberto Salini
JEFE DE SALA

Si les gusta el Negroni, tienen que
probar sus tres versiones. Nuestro
favorito es el blanco”.

Luigi Viera
SOMMELIER

Anthony Quispe
JEFA DE BARRA

Lizeth Díaz
COCINA

Italiana
DIRECCIÓN

Calle Los Libertadores 199, San Isidro, Lima

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 seis
variedades, que se disfrutan listas o en packs para prepararlas en casa;
pastas artesanales y platos clásicos, pero también innovaciones, como un
tartare de ternera con avellanas tostadas, perfecto para estos meses
primaverales. Postres como el tradicional cannoli siciliano se disfrutan en su
simpática y alegre terraza.

HORARIO

Lun. a Sáb. 13:00 a 15:00 horas y
19:30 a 22:00 horas
Dom. 13:00 a 16:00 horas
RECOJO EN LOCAL

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

[ LA CARTA ]

Almuerzo / Cena
PLATOS RECOMENDADOS

Vitello tonnato · Tonnarelli cacio e pepe · Agnolotti del plin al burro
e salvia · Pizza margherita · Gelato de pistacho · Il nostro tiramisú.

PEDIDOS

WhatsApp 941-496-527
PARA BEBER
RESERVAS

WhatsApp 941-496-527
Meitre

Cócteles y variedad de cervezas, solo vinos italianos.

ESTACIONAMIENTO

Propio

La Guía Azul de S.Pellegrino y El Trinche
PRECIO PROMEDIO POR PERSONA (SIN BEBIDAS)

S/ 125

S.Pellegrino: Sí

