
 

 
TEQUEÑOS TRES SABORES 

Lomo saltado, jamón y queso y agridulce servido con salsa guacamole S/. 28.00 

CHICKEN FINGERS      

Deliciosos deditos de pollo empanizados, acompañado de papitas andinas y tártara S/. 28.00 

BROCHETAS MIXTAS ¨LA PERUANISIMA¨ 

Pollo y lomo envueltos en tradicional salsa anticuchera y chimichurri acompañado de papas peruanitas fritas S/.30.00 

BRUSCHETTAS CAPRESSE 

Frescos tomates, albahaca y queso parmesano sobre crocantes rodajas de pan ciabatta con toques de aceite balsámico y aceitunas 
S/.26.00 

 

 
TIRADITO DE PESCADO 

Finas láminas de pescado de la estación bañadas en cremosa y deliciosa salsa acevichada a base de nuestro producto bandera el ají 

amarillo, acompañado de palta, choclitos y camotitos glaseados S/.26.00 

 
TIRADITO DE SALMÓN 

Finas láminas de salmón bañadas en cremosa y deliciosa salsa de maracuyá, acompañado de palta, choclitos y camotitos crocantes. 

S/.30.00 

 
TABOULE DE TRES QUINUAS 

Mix de quinuas, zucchini, pepinillo y tomate en aceite de oliva y vino blanco, acompañado de compota de piña y palta S/. 25.00 

ENSALADA DREAMS 

Filete de Trucha grillada con chimichurri en frescas lechugas, choclitos, alcaparra, champiñones, aceituna, aros de cebolla, palta, 

semillas de girasol y chía S/. 28.00  

ENSALADA DEL VALLE 

Frescas lechugas con choclitos,  tomate, champiñón, pecana, palta, aguaymanto, alverjitas, aceitunas, queso paria, quinua roja, 

semillas de girasol y dulce vinagreta de naranja y oliva  S/.26.00 

CEVICHE DE PESCADO 

Clásico pescado de la temporada, limón, ajíes, camote y choclo S/. 30.00 

SOPA CRIOLLA  

Clásica sopa peruana con su aderezo criollo, lomo fino, fideo, papa, leche y huevo pochado S/.20.00 

DIETA DE POLLO 

Saludable  y exquisita con trozos de pollo, apio, zanahoria y fideo  S/. 16.00 

 
 



 

 

LOMO SALTADO AL WOK  

Plato bandera, tiras de lomo al wok con cebollas, tomates, papas andinas y arroz blanco S/. 40.00 
 

LOMO A LA PIMIENTA  

Lomo fino bañado con una salsa de pimienta algo picante, servido con puré de papa y legumbres salteadas S/. 40.00 
 

LOMO EN SALSA DREAMS  

Grillado en deliciosa salsa roja con tocino, champiñones y cebolla en aromas de pisco, acompañados de arroz y choclos salteados en 
mantequilla y perejil S/. 40.00 

 

 LOMO FINO AL GRILL 

Acompañado de una ensalada fresca y arroz blanco S/. 40.00 

    

 

PESCADO O TRUCHA A LAS FINAS HIERBAS 

Fresco pescado a la plancha en deliciosa salsa de finas hiervas, mantequilla, ajo y vino blanco acompañado con cremoso quinoto de 

ajíes. S/.32.00 

PESCADO AL VAPOR 

Con vegetales cocidos y papas sancochadas S/. 28.00 

 

PESCADO A LA PLANCHA  

Delicioso pescado de la temporada acompañado con arroz y ensalada S/. 28.00 
 

RISOTO EN SALSA DE SECO 
 

Servido con un filete de pescado de la temporada. S/. 32.00 
 

RISOTO EN SALSA DE SECO 
 

Acompañado con un delicioso puré de papas. S/. 49.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GORDON BLEU DE POLLO 

Clásico filete de pollo relleno con jamón queso, con papas fritas y salsa tártara S/. 32.00 
 

POLLO A LA PLANCHA  

Pechuga de pollo con toques de orégano, acompañadas de ensalada fresca y papas fritas S/. 30.00 

 

POLLO AL CARBÓN 

Filete de pollo al grill bañado en salsa Cordón blue acompañado con puré S/. 30.00 

 

 

 
 

PESTO CON LOMO AL GRILL 

Cremosa  pasta al pesto con medallones de lomo fino y queso parmesano S/. 40.00 
 

PASTA A LA HUANCAÍNA CON LOMO AL GRILL  

Riggatonis bañados en salsa huancaína, con medallones de lomo fino, y queso parmesano S/. 40.00 

 

SPAGUETTI MEDITERRANEO 

Tradicional pasta envuelta en tomates caramelizados al aceite de oliva y ajos, queso parmesano y albahaca fresca S/. 25.00 

 

LOMO ¨PASSION¨ 

Lomo fino en deliciosa salsa al vino tinto servido sobre cremosos fettuccinis envueltos en zuquinnis y parmesano S/.40.00 

 

LOMO STROGONOFF 

Dados de lomo fino salteados con champiñones y pimiento servido sobre fetuccinis en su salsa S/. 40.00 
 

RAVIOLES ANDINOS 

Deliciosos ravioles rellenos de trucha. S/. 40.00 
 

 

 

 

Papas andina salteada  S/. 6.00   Legumbres salteadas  S/. 

8.00 

Arroz blanco   S/. 5.00   Ensalada fresca de la casa     S/. 10.00 

Puré de papa   S/. 8.00   Arroz con verduras   S/. 8.00 

Quinoto de ají amarillo  S/. 10.00                              

Papas andinas fritas               S/. 6.00 



 

 

 

CLUB SÁNDWICH  
Un clásico, servido en pan pulman: Jamón, queso, tocino, huevo, pollo, lechuga y tomate S/.30.00 

 

SANDWICH TRIPLE   
El de siempre: palta tomate y huevo sancochado en pan blanco S/.15.00 

 

SANDWICH DE POLLO AL GRILL  
Pechuga de pollo en pan ciabatta con lechuga y tomate S/. 22.00 

 

HAMBURGUESA DREAMS 
Hamburguesa de la casa, aros de cebolla, tocino, Edam, lechugas y tomate con salsa BBQ S/. 28.00 

 

SÁNDWICH DE LOMO FINO 
Lomo  al grill, lechuga, tomate, en pan ciabatta S/. 25.00 

 

 

 

 

 
 

CHEESECAKE DE LA TEMPORADA 
Suave y delicioso servido con reducción de chicha morada y compota de frutas S/. 16.00 

 

TRADICIONAL QUESO AREQUIPEÑO 
Tradicional helado arequipeño, acompañado de grajeas de chocolate y semillas de chía  S/.16.00 

SUSPIRO DREAMS 
Tradicional dulce peruano con variación de pulpa de frutas acorde a la estación. S/.16.00 

MOUSSE TRES CHOCOLATES 
Delicioso mouse hecho a base de chocolate bíter, Ibérica y chocolate de leche. S/. 16.00 

 

CREPS 
Escoja el de su preferencia con helado, manjar o suzzet.S/. 12.00 

 

ENSALADA DE FRUTAS 
Con frutas de la estación, combínelas con miel yogurt y granola. S/. 16.00 

 

COPA DE HELADO 
Delicioso helado bañado con chocolate S/. 10.00 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FRÍOS  

Limonada frozen s/.12.00    

Limonada s/.7.00   

Naranjada s/.7.00   

Jugos naturales  de papaya y piña s/.8.00  

Gaseosas s/.4.00  

Agua sin gas  y sin gas  s/.4.00       

 

CALIENTES 

Café s/. 5.00 

Café con leche s/. 7.00 

Chocolate Caliente S/. 7.00 

Infusiones s/. 3.50 

 

Botella 

Casillero del diablo (Chile) 
S/.80 
Cabernet Sauvignon    

Sauvignon blanc 

Los Arboles Navarro Correas (Chile)   

Cabernet Sauvignon s/.70 

Chardonay Chenin S/.75 

Tacama (Perú) 

S/. 65 

Malbec Petit Verdot Tannat  

Chenin Sauvignon Blanc  

Trapiche (Argentina) 

Malbec s/. 65 

 

Por copa 

Tacama (Perú) 

S/.15 
Malbec Petit Verdot Tannat  

Chenin Sauvignon Blanc  

 

Frontera Concha y Toro (Chile) 

S/.12 
Cabernet Sauvignon    

Sauvignon blanc 

 

Señorío de Najar (Arequipa) 

S/.12 
 


