
 

MENÚ OPCIONES PARA ALMUERZO TERRAZA 

 

Entradas 

 

ENSALADA DE PERAS COSIDAS AL VINO Y QUESO COTTAGE $ 12.00 

Pollo parrillado, nueces caramelizadas y cebolla morada aromatizada con aceite de oliva y 

semillas de sésamo tostadas. 

 

ENSALADA DE CAMARONES JUMBO ENVUELTOS EN JAMÓN SERRANO $ 16.00 

Micro lechugas, aceite extra virgen, vinagre balsámico, almendras crujientes, coulis de 

papaya y pesto. 

 

TARTAR DE SALMÓN FRESCO $ 14.00 

Aguacate, alcaparras, cebolla morada y vinagreta de eneldo con yogurt natural. 

 

MINESTRÓN DE CAMARONES Y CHORIZO $ 12.00 

Verduritas frescas, tomate, frijoles blancos y pasta cocinada con especies naturales. 

 

BRUSQUETA CAPRESSE Y ARRÚGALA $ 10.00 

Mozarela fresca de búfala, tomate, pesto, aceite extra virgen y vinagre balsámico sobre 

pan con aceitunas hecho en casa. 

CEVICHE TIPO PERUANO $14.00 

Corvina marinada en limón, cebolla morada, pasta de ají peruano, culantro fresco, camote 

y choclo (maíz del Perú) 

 

 

 

 LIGHT 
 

 

Gluten Free 
 

 

 

 
Impuestos Incluidos 



PLATOS PRINCIPALES 

 

BROCHETAS DE LOMITO $ 22.00 

A la parrilla con cebolla, chile mundial y hongos frescos servido con puré de zanahoria y 

relish de repollo morado 

 

RISOTTO CON LOMITO SALTADO $24.00 

Hongos frescos, hongos porccini y tomate salteado con cebolla morada, aceite de sésamo 

y soya. 

 

MEDALLONES DE LOMO DE CERDO RELLENO $ 22.00 

Servido sobre puré de camote y salsa de ciruelas. 

 

POLLO SALTADO $ 19.00 

Salteado con tomates frescos, cebolla morada, aceite de sésamo y soya, servido con papa 

en gajos y arroz jazmín. 

 

CORVINA CON SALSA DE CERVEZA Y NARANJA EN INFUSIÓN DE TOMILLO $ 22.00 

Servido con pastel de yuca y brócoli almendrada. 

 

CAZUELA DE MARISCOS $ 22.00 

Camarones, mejillones, almejas y calamares gratinados en salsa blanca o al pomodoro. 

 

BROCHETAS DE CAMARONES AL PESTO $ 24.00 

Cebolla, chile dulce y tomates cherry servido con papas country y mango salsa. 

 

 

 

 

 LIGHT 
 

 

Gluten Free 
 

 

 

 
Impuestos Incluidos 

 



WRAPS 

WRAP DE PESCADO EMPANIZADO $17.00 

Corvina, lechuga, cebolla morada y aguacate con salsa tártara. 

WRAP DE PECHUGA DE POLLO Y SALSA DE MANGO $ 15.00 

Lechuga, tomate, cebolla y queso mozzarella. 

WRAP DE LOMITO DE RES $ 17.00 

Lechuga, tomate, hongos frescos salteados con mostaza dijon y queso mozzarella. 

Sándwiches 

CLUB CORIN SÁNDWICH $ 14.00 

Tocineta, pollo, jamón, lechuga, tomate, huevo frito y queso chedar con pan blanco hecho 

en casa. 

SÁNDWICH DE PECHUGA DE POLLO Y AGUACATE $ 14.00 

Lechuga, tomate, cebolla, queso suizo y aderezo de mostaza con mayonesa. 

 SÁNDWICH DE HONGOS PORTOBELLO $ 14.00 

Arrúgala, tomates deshidratados, aderezo balsámico y queso provolone. 

SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO $ 12.00 

Lechuga, tomate y queso chedar. 

Quesadillas. 

QUESADILLA CON POLLO $ 14.00 

Queso mozarela, cebolla caramelizada, pico de gallo y guacamole. 

QUESADILLA CON LOMITO $ 16.00 

Queso mozzarella, hongos frescos, pico de gallo y guacamole 

QUESADILLA VEGETARIANA $ 14.00 

Queso mozarela, cebolla, hongos, chile dulce, brócoli y zanahoria con pico de gallo y 

guacamole. 

 

 

 

 

 LIGHT 
 

 

Gluten Free 
 

 

 

 
Impuestos Incluidos 

 



Hamburguesas 

HAMBURGUESA DE LOMITO DE RES $ 18.00 

Pan con ajonjolí hecho en casa, lechuga, tomate, cebolla morada y pepinillo gratinada con 

queso mozarela. 

HAMBURGUESA DE ENRAÑA $ 20.00 

Pan de aceitunas hecho en casa, lechuga, tomate, pepinillo y cebolla morada gratinada 

con queso suizo. 

HAMBURGUESA DE CORDERO $ 20.00 

Rellena con queso azul, cebolla morada, tomate lechuga y pepinillo con queso suizo. 

FISH & CHIPS $ 20.00 

Corvina rebosada en tempura, papas country salsa tártara y ensaladita verde. 

DEDOS DE POLLO $ 12.00 

Papas country y mostaza miel. 

 

Platos Típicos 

CASADO CON PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA $ 16.00 

Arroz, frijoles, plátano maduro, guacamole y ensaladita de la casa. 

CASADO CON PESCADO AL AJILLO $ 18.00 

Arroz, frijoles, plátano maduro, salsa tartara y ensaladita de la casa. 

CASADO CON LOMITO DE RES ENCEBOLLADO $ 18.00 

Arroz, frijoles, plátano maduro, pico de gallo y ensaladita de la casa. 

OLLA DE CARNE $ 11.00 

Tradicional sopa de carne con verduras acompañada de arroz fresco. 

 

 

 

 

 LIGHT 
 

 

Gluten Free 
 

 

 

 
Impuestos Incluidos 

 



PIZZA 

 

PIZZA MARGARITA 

Salsa de tomate, queso mozzarella, tomates frescos  y albahaca. 

Peq $ 8.00  grd $ 14.00 

 

PIZZA JAMON Y HONGOS 

Salsa de tomate, queso mozarela, champiñones blancos y jamón. 

Peq $ 10.00  grd $ 16.00 

 

PIZZA TRES QUESOS 

Salsa de tomate, queso mozarela, queso gorgonzola y queso parmesano regiano. 

Peq $ 11.00  grd $ 16.00 

 

PIZZA DEL CHEF 

Salsa de tomate, queso mozarela, cebolla morada, aceitunas negras, hongos frescos y 

albahaca. 

Peq $ 10.00  grd $ 16.00 

 

PIZZA PROSCIUTTO/ARUGULA 

Salsa de tomate, queso mozarela, prosciutto y arrúgala 

Peq $ 12.00  grd $ 18.00 

 

 

 

 

 

 

 LIGHT 
 

 

Gluten Free 
 

 

 

 
Impuestos Incluidos 

 



MENU SALUDABLE Y VEGETARIANO 

 

ENTRADAS 

 

CEVICHE DE CHAMPIÑONES  $ 11.00 

Cebolla morada, culantro, pasta de apio con jengibre, jugo de limón y ají peruano. 

 

CROQUETAS DE YUCA Y  MAIZ DULCE $ 12.00 

Acompañada de vinagreta de cebolla morada y pesto de culantro 

 

ROLLOS DE PRIMAVERA  $ 12.00 

Lechuga de mantequilla, aguacate, cebolla, zuquini y zanahoria envueltos en hojas de 

arroz servido con salsa oriental 

 

PLATOS FUERTES 

 

TAGLIATELLY  CON ALCACHOFAS $ 22.00 

Tomates cherry, hongos, espinaca y almendras rebanadas. 

 QUINOA CULANTRO Y ESPINACA $ 20.00 

                                 Chile morrón, guisantes verdes y cebolla caramelizada. 

GRATIN DE PALMITO $ 18.00 

Pastel de palmito horneado con chile morrón y arroz integral  

 

 

 
Impuestos Incluidos 

 

 

 

 

 
 LIGHT 

 

 

 

 

Gluten Free  

 

 



CARTA DE POSTRES RESTAURANTE EMPERADOR 

 

PERAS AL VINO  $ 9.00 

Pistachos glaseados, crema pastelera y canela. 

 

CRUMBLE DE CIRUELAS Y HELADO DE MASCARPONE  $ 9.00 

Mezcla crujiente con ciruelas y helado hecho en casa. 

 

FLAN DE CAFÉ   $ 8.00 

Tradicional flan aromatizado con café y crema chantillí. 

 

CREPAS DE NUTELLA Y BANANO   $ 8.00 

Servida con crema de Bailey’s y compota de fresas. 

 

LAVA CAKE   $ 10.00 

Para los amantes del chocolate, esponjoso queque de chocolate relleno de  chocolate 

caliente y helado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impuestos Incluidos 

 

 

 

 

Gluten Free  

 

 
 LIGHT 

 

 

 


