RESTAURANTE ZENDO
Entradas Frías
Conchas de abanico preparadas con salsa de azafrán y concasse de tomates

S/. 20.00

Prosciutto al plato sobre rodajas de pera y crocante de baguette

S/. 22.00

Clásico Ceviche mixto de mariscos y lenguado

S/. 25.00

Cocktail de langostinos en salsa Americana con tartare de palta y chips de plátano

S/. 25.00

Entradas Calientes
Causita caliente coronada con pulpa de cangrejo y salsa de palta

S/. 20.00

Hongos portobello rellenos con espinaca gratinados con pesto de tomate seco

S/. 21.00

Tostón de Plátano con langostinos en salsa de ajo y pisco

S/. 25.00

Chicharrón de calamar con trío de salsas

S/. 26.00

Ensaladas
Ensalada Grille
Tomates y berenjenas a la parrilla, queso mozzarella, hojas de albahaca y aceite de oliva

S/. 19.00

Ensalada Beverly Hills
Pechuga de Pollo BBQ a la parrilla, tocino, palta, queso azul y tomates cherry con salsa
de tabasco.

S/. 21.00

Ensalada de conchas de abanico envueltas en tocino, brotes de lechugas, mango
y vinagreta de oliva

S/. 21.00

Ensalada de pulpitos a la parrilla con papitas huamantanga rosti, perejil, pimientos
y hojas tiernas de arúgula

S/. 23.00

Sopas
Crema de papa amarilla y morcilla de res a la parrilla

S/. 19.00

Dieta de pollo, fideos, vegetales frescos y papa amarilla

S/. 20.00

Sopa de tomates al horno y camarones de río con quinua y pimienta

S/. 21.00

Pescados y Mariscos
Steak de mero asado a la sartén servido sobre spaghettini al vongole y
aji amarillo

S/. 30.00

Sándwich de mero con lechuga y salsa tártara acompañado de papas fritas

S/. 30.00

Ragu de langostinos y chorizo acompañados de tortilla española y pesto de tomate seco

S/. 38.00

Steak de mero marinado y coronado con cebollas salteadas y humita de queso

S/. 40.00

Steak de salmón con variedad de vegetales salteados, bañados en jugo de naranja

S/. 40.00

Carnes y Aves
Pollo baby marinado a las hierbas y asado a la sartén, servido con variedad de
lechugas puré de papas blancas

S/. 28.00

Hamburguesa casera preparada con cebollas salteadas y queso mozzarella con
pepinillos y papas fritas

S/. 28.00

Escalopina de ternera al limón con ensaladita de tomate y yucas fritas

S/. 35.00

Jugoso lomo de res con puré de ajos y papas salteadas al perejil y
cabellos de camote

S/. 43.00

Pastas y Arroces
Penne Rigatti con salmón ahumado y vodka

S/. 30.00

Fettuccinis verdes a la crema con lonjas de prosciutto y tomate fresco

S/. 33.00

Rissotto negro con hongos shitake y mero murike a la sartén y zarza criolla y
chips de plátano verde

S/. 37.00

Spaghetti con variedad de mariscos en salsa roja

S/. 40.00

