
PATACONES Y GUACAMOLE  V, VG, LG

con pico de gallo y jalapeño 

CROQUETAS
croquetas de yucca y chorizo 

GAZPACHO V, VG, LG

crotones de plátano verde

CEVICHE DE PESCA DEL DÍA LG

pescado fresco, aguacate, ají amarillo

CEVICHE DE PALMITO V, VG, LG

con aguacate y tomate

ENSALADA CHAMELEON V, VG, LG 
espárragos, aguacate, palmito, chayotes 
encurtidos
extras: pollo+7 pescado o camarón +13  
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ENSALADA CESAR
lechuga romana, cotones de romero
extras: pollo +7 pescado o camarón +13  

ATUNACHOS 
cebollín, aguacate, atún picante

CALAMARES CRUJIENTES
alioli de ají amarillo, cebollas marinadas  

ENSALADA DE ZUQUINI Y ESPÁRRAGOS
queso añejado, aderezo de chile morrón

SASHIMI DE ATÚN
culantro, jalapeños, salsa ponzu de limón 
mandarina

CRUDO DE ATÚN CARIBEÑO
leche de tigre de coco, soya y jengibre 

CEVICHE PUNTA PENCA LG

camarón, pulpo, avocado

Entradas

PASTA A LA DIABLA
salsa de tomates asados con peperoncino
extras: pollo+7 pescado o camarón +13  

PASTA A LA HUANCAÍNA
salsa de ají amarillo y queso de granja
extras carne de res o pescado +13

HAMBURGUESA CAMALEON
queso suizo o de cabra, aguacate, chile 
morrón, cebolla caramelizada, alioli picante

POLLO BARBACOA
salsa bbq de tamarindo y tapa de dulce

ENSALADA DE CAMARONES AL GRILL
salsa de chile rocotto, ensalada de repollo

PESCA DEL DĺA LG 

espárragos, salsa caribeña picante
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DORADO A LA PARRILLA 
ayotes salteados, salsa de miso-limón

STEAK Y PAPAS LG 
entraña, chimichurri, papas y ensalada

RISOTTO DE CORDERO Y HONGOS LG

cocinado a fuego lento con hongos porcini, 
portobello y crimini

RIBEYE USDA de 18 onzas
salsa de vino tinto, papas al gratín, ensalada

SURF & TURF
entraña premium, camarones al ajillo, 
vegetales a la parrilla

Platos Principales

MENÚ DE CENA

En la medida de lo posible obtenemos la mayoría de nuestros productos de agricultores y pescadores locales. 
Los precios del menú están en dólares e incluyen el 13% de iva y el 10% de servicio.

desde 6:00pm a 10:00 pm

OPCIÓN PRECIO FIJO $39: elija 1 entrada, 1 plato 
principal, 1 postre (aplica solo a los platos con  el     )


