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Leche de tigre
Aperitivo afrodisíaco a base de un ceviche y especias.

Pulpo de olivo
Pulpo macerado en limón de pica y especias, acompañado
de salsa de olivo.

Ceviche de pescado
Delicados trozos de pescado en cubos, marinados en
jugo de limón de pica y especias al mejor estilo peruano.

Ceviche mixto especial
Mixtura de mariscos y pescado, previamente cocida y
marinada en jugo de limón de pica, punto de ají, cebolla corte
pluma y especias, acompañado con camote y maíz peruano.

Ceviche de salmón
Delicados trozos de salmón en cubos, marinados en jugo
de limón de pica  y especias al mejor estilo peruano.

Ceviche de camarón ecuatoriano Premium
Colitas de camarón peruano, marinadas en jugo de limón
de pica y especias al mejor estilo peruano.

Ceviche de salmón y camarón ecuatoriano
PREMIUM. Aperitivo afrodisíaco a base de un ceviche y especias.

Entradas Frías

CEVICHES

7.500

11.000

10.500

13.500

12.000

18.000

19.500

Causa limeña de atún

Ceviche salmón mixto

Ceviche vegano

Ceviche de ostiones mixto

Puré de papitas amarillas con aceite de oliva, gotas de limón
y un punto de ají amarillo, relleno con palta, atún y mayonesa.

8.900

15.500

12.900

18.000



Chicharrón de pescado
Trozos de pescado fritos, servidos con papas doradas y
salsa criolla.

Chicharrón de calamar
Aros de calamares fritos, servidos con papas doradas y
salsa criolla.

Chicharrón de camarones ecuatorianos
Colitas de camarones fritos, servidos con papas doradas
y salsa criolla. PREMIUM

1/4 Jalea personal 200gr
Contundente y sabrosos trozos de pescado y mariscos fritos,
acompañados con salsa criolla, choclo peruano, yucas fritas
y salsa tártara. PREMIUM

Entradas Calientes

CHICHARRONES

12.900

11.900

18.000

14.900



Picante de camarones Premium
Camarones cocidos en un guiso con crema caliente y un
punto de ají con guarnición de arroz blanco.

Pescado en salsa de camarones
Filete de pescado a la plancha bañado en una suave salsa de
mariscos, con un punto de crema y guarnición de arroz blanco.

Pescado a lo macho

 

Filete de pescado a la plancha bañado en una deliciosa salsa
de mariscos salteados al wok aderezados con vino blanco y 
variedad de ajíes peruanos y crema de leche.

Salteado de mariscos
Mariscos salteados al wok, con cebollas, tomates y especias
acompañados de arroz y papas fritas.

Salmón oriental 14.900

Salmón a lo macho

Filete de salmón a la plancha  con deliciosa salsa oriental,
verduras, salsa de soya y semillas de sésamo.

Platos de Fondo

PESCADOS Y MARISCOS

18.000

13.900

12.900

12.900

14.500



Milanesa de carne
Carne de vacuno, papas fritas y ensalada.

Filete a lo macho
Filete a la plancha acompañado de una deliciosa salsa de 
surtido de mariscos, ajíes peruanos y especias.

Lomo salteado Premium
Trozos de vacuno salteados al wok, cebolla y tomates salteados
con salsa de soya, vinagre y especias peruanas. 

 

Platos de Fondo

CARNES - SOPAS

14.000

14.900

14.000

Chupe de camarones Premium
Camarones, papa amarilla, choclo, queso, arroz y leche
acompañado de un huevo escalfado.

Parihuela Premium
Sopa a base de pescado con una mixtura de mariscos
y especias.

14.000

14.000



Tallarines salteados de vacuno
Tallarines con trozos de vacuno salteado con vino blanco, 
cebolla, tomates y salsa de soya. 

Tallarines salteados 3 sabores Premium
Fideos salteados con trozos de pollo, vacuno y camarones
en aceite de oliva, cebolla criolla, diente de dragón en salsa 
de soya y especias orientadas. 

Tallarines salteados con pollo y camarón 18.000

Tallarines vegetarianos

Pollo, camarones salteados con vino blanco, cebolla, tomate
y salsa de soya.

Platos de Fondo

PASTAS

14.000

14.000

10.000
Fideos salteados con una selección de verduras tiernas con
aceite de oliva y un punto de vino blanco.

Tallarines a lo macho 13.500
Tallarines bañados en una deliciosa salsa de mariscos salteados con
vino blanco, crema de leche y especies peruana.



Arroz chaufa de camarones Premium 
Arroz a las especias orientales salteado con trozos de camarones
en aceite de sésamo con cebollines, pimientos rojos y dientes
de dragón en salsa de soya.

Arroz chaufa de carne
Arroz a las especias orientales salteado con trozos de carne
en aceite de sésamo con cebollines, pimientos rojos y dientes
de dragón en salsa de soya.

Arroz chaufa 3 sabores
Arroz a las especias orientales salteado con trozos de pollo,
vacuno y camarones en aceite de sésamo con cebollines,
pimientos rojos y dientes de dragón en salsa de soya.

Risotto con mariscos
Arroz a las especias, salteado con mariscos, guisantes y 
choclo desgranado.

Platos de Fondo

SALTEADOS DE ARROZ

12.000

14.000

14.000

12.900



COMBOS CATEDRAL 2 PERSONAS

1/2 Jalea mixta 400gr
Contundente y sabrosos trozos de pescado y mariscos fritos,
acompañados con salsa criolla, choclo peruano, yucas fritas
y salsa 400gr (200gr pescado + 200gr mixto).

Dúo marino 400gr
Ceviche de mixto especial y pescado, acompañado con camote 
o yuca, choclo, cebolla morada y canchita 400gr.

1/2 Jalea mixta 400gr + 2 pisco sour chico
Contundentes y sabrosos trozos de pescado y mariscos fritos,
acompañados con salsa criolla, choclo peruano, yucas fritas
y salsa 400gr + 2 pisco sour chico.

Dúo marino 400gr + 2 pisco sour chico
Ceviche de mixto especial y pescado, acompañado con
camote o yuca, choclo, cebolla morada y canchita 400gr
+ 2 pisco sour chico. 

Platos de Fondo

COMBOS PARA 2

21.900

21.900

32.900

35.000



Trío marino mancora 600gr
Ceviche de salmón, camarón y mixto, acompañado con camote
o yuca, choclo, cebolla morada y canchita 600gr.

Trío marino sabor peruano 600gr
Ceviche mixto, pulpo y 1/4 jalea mixta, acompañado de camote
o yuca, choclo, cebolla morada y canchita 600gr.

Platos de Fondo

COMBOS PARA 3

42.000

39.000

1 Jalea mixta 600gr
Contundente y sabrosos trozos de pescado y mariscos fritos,
acompañados con salsa criolla, choclo peruano, yucas fritas
600gr.

Trío marino tradición 600gr
De pescado, mixto y salmón, acompañado  con comote o 
yuca, choclo, cebolla morada y canchita 600gr

Trío marino nautica 600gr
De pescado, pulpo y camarón, acompañado  con comote o 
yuca, choclo, cebolla morada y canchita 600gr.

COMBOS PARA 3

36.000

36.000

41.000



1 Jalea mixta 600gr + 3 pisco sour chico
Contundente y sabrosos trozos de pescado y mariscos fritos,
acompañados con salsa criolla, choclo peruano, yucas fritas
y salsa 600gr + 3 pisco sour.

Trío marino tradición 600gr + 3 pisco
sour chico
De pescado, mixto y salmón, acompañado con camote o yuca,
choclo, cebolla morada y canchita 600gr + pisco sour chico.

Trío marino nautica 600gr + 3 pisco
sour chico
De pescado, pulpo y camarón, acompañado con camote o
yuca, choclo, cebolla morada y canchita + 3 pisco sour chico.

Trío marino mancora 600gr + 3 pisco
sour chico
De salmón, camarón y mixto, acompañado con camote o
yuca, choclo, cebolla morada y canchita + 3 pisco sour chico.

Trío marino Sabor Peruano 600gr + 3 pisco
sour chico
De mixto, pulpo y 1/4 jalea mixta, acompañado con camote
o yuca, choclo, cebolla morada y canchita 600gr + 3 pisco
sour chico.

Platos de Fondo

COMBOS CATEDRAL
3 PERSONAS

62.000

55.000

58.000

60.000

57.000



1 Pollo entero solo

1/4 Pollo
Papas fritas 250gr + ensaladas + salsas peruanas.  

1/2 Pollo
Papas fritas 500gr + ensaladas + salsas peruanas.  

1 Pollo
Papas fritas 1000gr + ensaladas + salsas peruanas.  

Salchipollo + 250gr papas fritas

Pollo a las Brasas

13.900

8.900

13.500

22.900

10.000

Ají de gallina

Salteado de pollo

Arroz Chaufa de pollo

12.500

12.500

12.000



Canchita 200gr

Arroz blanco

Camarones 200gr

Choclo peruano 200gr

Papas fritas grande 1k

Papas fritas personal 500gr

Yuca frita 200gr

Camote 200gr

Guarniciones

3.000

10.000

3.400

6.000

3.000

4.000

4.000

2.000



Pisco sour normal

Pisco sour catedral

Canela sour normal

Coca sour normal

Gengibre sour normal

Sour 750 cc

Sour 1 litro 24.000

Pisco Sour Normal Sabores

Whisky Chivas Regal

Whisky Johnie Walker Negro

Whisky Johnie Walker Rojo

                

5.500

5.500

5.500

5.500

16.000

6.000

9.500

8.500

7.500

8.500

TRAGOS Y LICORES / WHISKYS

APERITIVOS



Mojito cubano
Tequila margarita
Machupichu
Algarrobina
Vaina

6.000

6.000
6.000
6.000

6.000

TRAGOS

Pisco Sunrise
Ramazzotti
Pisco Sour Catedral
Pisco Sour Sabores Catedral

8.500
7.500
8.500
8.500

2x1
2x1

2x1
2x1
2x1

2x1

2x1
2x1

2x1

Happy
Hour



Bilz - Pap 350cc
CocaCola - Fanta - Sprite
Canada Dry Ginger Ale
Cachantun Premiun c/gas
Cachantun Premiun s/gas

Néctar Watts 350cc
Jugos naturales 
Inka Kola 1500cc
CocaCola - Fanta - Sprite 1500cc
Chicha morada
Limonada
Jarra de limonada               
Limonada menta genjibre                

2.200

2.200
4.000
4.500
4.000
4.000
3.000
10.000
4.500

BEBIDAS Y JUGOS

SFs-1C0+3Vxj7b

Chicha Morada Jarra 1 litro 12.000

Jarra de limonada Menta Jengibre 12.000



Cusqueña Rubia

Cusqueña Negra

Kunstman Torobayo

Kunstman sin alcohol

Austral (Lager - Calafate) 

Menta

Manzanilla

Amareto 

             

4.000

4.000

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

4.000

BAJATIVOS

CERVEZAS

Shop Cusqueña 500cc 1/2 lt 4.500

Shop Gran Torobayo 500 cc 1/2 lt 5.000

Base de michelada

Shop Gran Torobayo 500cc  x2

Variedad cerveza 330cc  x2 

1.000

8.000

7.000



Suspiro limeño

Crema volteada

Torta tres leches

Copa de helado 3 sabores              

4.000

4.000

4.000

4.000

POSTRES



Espresso 

Espresso doble (Lungo)

Americano 

Capuccino
Bebida caliente a base de espresso, con leche evaporizada y 
espolvoreado con cacao

Capuccino Vainilla 
Bebida caliente a base de espresso, con leche evaporizada , 
sabor a vainilla y espolvoreado con cacao

Mocaccino
Bebida caliente a base de espresso con leche vaporizada, salsa 
de chocolate y cubierto con nuestra deliciosa crema chantillí

Milo con  Leche 
Bebida caliente a base de espresso, con leche vaporizada Milo.

Latte Cortado 
Bebida caliente a base de espresso, con leche evaporizada y 
espolvoreado con cacao

1.900

3.200

2.000

2.100

2.100

2.600

2.100

2.100

CAFÉS TRADICIONALES



Té
Variedades de té: Ceylon, Darjeeling, Earl Grey, Engli-
sh Breakfast, Té verde, Té rojo, Té Berries, Menta, Man-
zanilla, Lima-Limón, Chai, Etc

Infusión Natural
Piel de limón con menta

Infusión Té
Piel de limón

TÉ E INFUSIONES

1.600

2.000

2.000
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