DE NUESTRA BARRA

CEBICHES
LOS CLÁSICOS

LOS ESPECIALES

Los que encontramos en todas las cebicherías
limeñas servidos en raciones ideales
para compartir

Hechos especialmente para
Yakumanka Barcelona

CEBICHE MIXTO
Pesca del día, mejillón, langostino, calamar
frito, choclo y cancha 22

CEBICHE APALTADO
Pesca del día, pulpo a la brasa y palta 24

CEBICHE PUNTA HERMOSA
Bonito, calamar, boniato, cañaillas, choclo,
pepino y cancha 20
CEBICHE CLÁSICO
Pesca del día, choclo, boniato, cancha 23

CEBICHE BACHICHE
Pesca del día, leche de tigre de vieiras, piquillos,
albahaca y tomate cherry 21
CEBICHE CREMOSO
Salmón, leche de tigre de aguacate y pimiento,
pepino, choclo, aguacate y quinua crocante 23

DELICIOSOS

TIRADITOS
TIRADITO CLÁSICO
Pesca del día, leche de tigre ají amarillo
choclo, chalaca y ortiguilla frita 22

TIRADITO ACHIFADO
Bonito, leche de tigre de tupinambo,
pachikay de ajíes y boniato 19

TIRADITO NIKKEI
Lomo de atún, leche de tigre de ajíes
encurtidos, mango verde y quinua crocante 24

TIRADITO MEDITERRÁNEO
Pesca del día, pulpo, piquillos y parmesano
con leche de tigre de rocoto 22

LOS PIQUEOS FRÍOS
OSTRAS
Al natural, a la brasa o con leche de tigre
de rocoto, ají amarillo o nikkei 5

ESPECIALES

Pregunte por nuestros especiales. Diariamente
surtimos nuestra vitrina con delicias del mar

CHORITOS A LA CHALACA
Mejillones, chalaca, tomate, leche de tigre
choclo y cancha 5
LECHE DE TIGRE ROMPECALZÓN
El mejor remedio para la resaca 9
CAUSA DE ATÚN
Tartar de atún, aderezo de ajíes y salsa
de ajíes 16
CAUSA DE SARDINA Y SOLTERITO DE QUINUA
Sardina, espárrago, quinua, aguacate, hongos,
crema de ají amarillo 15

Todos los días en nuestra pizarra, cebiches y tiraditos especiales con lo mejor que el mar nos ofrece cada día
*Pregunte a nuestros camareros por información sobre alergias e intolerancias alimentarias
*Todos los días preparamos especiales con lo mejor que el mar nos ofrece

LOS PIQUEOS CALIENTES
QUE TALES CONCHAS
A la parmesana o con leche de tigre de naranja
y zanahoria o con leche de tigre de tupinambo,
tomate y quinua 9
EMPANADAS DE LOMO SALTADO 9
CROQUETAS PERUANAS
De ají de gallina 2,5
WANTANES
Mariscos del día con salsa de tamarindo y rocoto 12

LOS

ANTICUCHOS
CORAZÓN DE RES
Con papa, choclo y salsa carretillera 13
POLLO DE CORRAL
Con papa, choclo y salsa de mesa 12

JALEITA CEBICHERA
Pesca y marisco del día con chalaca de palta y
chips de plátano 15

SALMÓN
Con yuca frita, choclo y chimichurri 15

NUESTROS

TRÍO DE ANTICUCHOS
Corazón, salmón y pollo 19

ARROCES AL WOK
ARROZ CHAUFA TAPADITO
Mariscos del día, cubierto de tortilla
de langostinos y salsa Nikkei 23
ARROZ CHAUFA CHAR SIU
Con cerdo al char siu, salsa nikkei, huevo frito
y ensalada de rúcula 21
ARROZ CON MARISCOS
Con chicharrón de mariscos del día
y criolla de palta 24
ARROZ NEGRO CRIOLLO
Con calamares anticucheros rellenos de tartar
cebichero de pesca del día 24

NUESTRAS

PLANCHAS
PLANCHA DE BERBERECHOS
En leche de tigre caliente de ají amarillo 17
PLANCHA DE NAVAJAS
Con crema de rocoto, bacon y parmesano 16
PLANCHA MARINA AL LIMÓN
Pesca y mariscos del día con salsa anticuchera
y uchucuta 18
PLANCHA DE ESPÁRRAGOS
Con salsa noisette cebichera de ajíes, huevas
de arenque y katsuobushi 15

PESCADOS ENTEROS
fritos estilo nikkei, a la brasa
con leche de tigre amarilla o mantequilla
cebichera con ajo crocante y alcaparras

DE NUESTRA

COCINA CALIENTE
PULPO ANTICUCHERO
Patas de pulpo en salsa anticuchera, chimichurri
y parmentier morada de coliflor 26
VENTRESCA DE CORVINA
Frita al estilo nikkei, a la brasa o con anticuchera
*según peso de la pieza, precio 10€/ 100gr

NUESTRAS

CARNES

CON MUCHA SALSA
LOMO SALTADO
Solomillo de ternera saltado al wok con cebollas,
tomates, ajíes y papas doradas 25
CHORRILLANA A LO POBRE
Secreto Ibérico a la brasa, tacu tacu, huevo
frito, plátano frito y su criolla 24

NUESTROS PESCADOS SON SALVAJES,
COMO NUESTROS COCINEROS

*Pregunte a nuestros camareros por información sobre alergias e intolerancias alimentarias
*5% de suplemento de servicio en terraza

