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ENTRADAS CALIENTES 

 

Camarones al Pil Pil         $6.490 
[Camarones ecuatorianos salteados en aceite de olivo extra virgen en ajos 
Vino blanco y toques del chef.] 

 

Jalea mixta          $8.990 
[Reineta y mariscos marinados en soya, vino blanco, aliños peruanos, 
 Arrebozado en harina y frito] 
 

Chicharrón de Reineta        $7.600 
[Pescado en soya, vino blanco, aliños peruanos, arrebozado en harina y frito] 
 

Chicharrón  Calamar         $7.800 
[Calamar en soya, vino blanco, aliños peruanos, arrebozado en harina y frito] 

Chicharrón  Camarón         $6.500 

[Camarón en soya, vino blanco, aliños peruanos, arrebozado en harina y frito] 

 
Chicharrón  Pollo         $5.990 
[Pescado en soya, vino blanco, aliños peruanos, arrebozado en harina y frito] 

Tempura de Camarón         $6.200 

Tempura Mixto          $6.500 

Camarón Furay          $6.500 

Chicken tender [Pollo furay a base de harina, huevo y Panko acompañado con papas fritas.]  $6.500 

Fish tender [Pescado furay base de harina huevo y panko Acompañado con papas fritas.]  $7.600 

Gyosas Pollo          $3.000 
Gyosas Camarón         $3.200 
Gyosas Cerdo          $3.000 
 

ENTRADAS FRIAS 
Causa limeña de camarón        $5.600 
[A base de papas prensadas con toques de limón de pica ají escabeche y toques de mayonesa  
Alacena, relleno con palta, camarón, acompañado con aceituna morada y huevo.] 

Causa limeña de pulpo        $6.200 

[A base de papas prensadas con toques de limón de pica ají escabeche y toques de mayonesa  
Alacena, relleno con palta, pulpo, acompañado con aceituna morada y huevo.] 

Causa limeña de pollo        $5.200 
[A base de papas prensadas con toques de limón de pica ají escabeche y toques de mayonesa  
Alacena, relleno con palta, pollo, acompañado con aceituna morada y huevo.] 
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CEVICHES 

 
Ingredientes: Limón de pica, cebolla morada, cilantro, sal y leche de tigre especial de la casa 
Acompañado de Cancha Paccho, choclo peruano, yuca frita, camote y yuyo. 
 
 
Individual de Reineta         $3.990 

Individual de Salmón         $4.500 

Tradicional Reineta         $7.900 

Tradicional Salmón         $8.500 

Mixto Reineta          $8.500 

Mixto Salmón          $8.900 

Especial Reineta         $8.990 

Especial Salmón         $9.400 

Ceviche Duo          $8.600 
[Una porción de ceviche y acompañado con chicharrón de reineta y mariscos.] 

 

Ceviche de Pulpo a la Brasa        $9.990 
[Finas láminas de pulpo macerado en chimichurri, aceite de oliva, sellado 
A la parrilla, servido en doble salsa de huancaína bañado en leche de tigre, 
Cebolla morada.] 

 

Pulpo al Olivo Duo         $8.990 
[Láminas de pulpo, con toques de limón de pica, orégano, aceite de olivo extra 
 Virgen y bañados en salsa de olivo dos sabores, acompañado de yucas fritas, 

 Paltas y galleta soda.] 
 

Leche de tigre          $4.990 
[Se le llama leche de tigre al jugo blanco que se genera al momento de la cocción 
 Del pescado con la sal y el limón e ingredientes extras. Y es un poderoso afrodisiaco.] 
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PIQUEOS 

 

Piqueo Cuatro Estaciones        $13.990 
[Una porción de ceviche, pulpo al olivo dos sabores, chicharrón de camarón 
Y calamar.] 
 
 

Piqueo Especial de la Casa        $15.990 
[Una porción de ceviche, causa de pollo, pulpo al olivo dos sabores,  
Chicharrón de calamar y camarones saltado al ají amarillo en vino blanco.] 

 
 

Peruvian mix          $9.900 
[Trío de intensos sabores peruanos: ceviche de reineta, causa de camarón y 
 Pulpo al olivo dos sabores.] 

 

 

SOPAS 

 

Parihuela          $7.990 
Exquisito concentrado de mariscos, reineta, yuca, y toques del chef. 
 

Chupe De Camarones         $7.990 
[Exquisita sopa de arroz con camarones ecuatorianos, aliños peruanos, queso fresco  

Y toques del chef.] 
 

Risotto De Camarones        $7.990 
[Camarones salteado en mantequilla, vino blanco, salsa de camarones, salsa bechamel, 
Queso parmesano y toques del chef.] 
 

Quinotto De Camarones        $8.200 
[Camarones salteado en mantequilla, vino blanco, champiñones, choclo peruano, 

Queso fresco, salsa bechamel y acompañado en una salsa al ají amarillo y queso parmesano] 

 

 

 

 

 

 



El Duo 

 
 

TRADICIONALES EN SU SALSA 

Ají de Gallina          $6.990 
[Exquisita crema al ají amarillo, pollo al hilo acompañado de arroz.] 

 

Ají de Mariscos         $7.990 
[Exquisita crema al ají amarillo con mariscos y acompañado de arroz.] 

 

Arroz con Mariscos         $8.200 
[Mix de mariscos salteados en mantequilla vino blanco y salsa especial de Mariscos  
Y toques del chef.] 
 

Reineta en salsa Camarón        $7.900 
[Camarones salteado en mantequilla, vino blanco, en su salsa de camarones  
Y bechamel, acompañado con arroz o papas fritas.] 
 

Salmón en salsa Camarón        $8.300 
[Camarones salteado en mantequilla, vino blanco, en su salsa de camarones  
Y bechamel, acompañado con arroz o papas fritas.] 
 

Reineta en salsa Jaiba a la parmesana      $7.990  
[Camarones salteados en mantequilla y vino blanco en fina salsa de jaiba 
Y queso parmesano acompañado con arroz o papas fritas.] 

 

Salmón en salsa jaiba a la parmesana      $8.500 
[Camarones salteados en mantequilla y vino blanco en fina salsa de jaiva  
Y queso parmesano acompañado con arroz o papas fritas.] 

 

Reineta en salsa a lo Florentina       $7.990 
[Camarones y champiñones salteados en mantequilla y vino blanco,  
En fina salsa de bechamel, espinaca y acompañado con arroz o papas fritas.] 

 

Salmón en salsa a lo Florentina       $8.500 
[Camarones y champiñones salteados en mantequilla y vino blanco, en fina salsa 
De bechamel, espinaca y acompañado con arroz o papas fritas.] 
 

Filete en salsa Mignón        $8.990 
[Champiñones salteado en mantequilla y tocino, flambeado en coñac vino 
Tinto, sillao, bechamel y toques del chef.] 
 

Filete Salsa a lo Macho        $9.400 
[Exquisita salsa a lo macho con camarones ecuatorianos, calamares y pulpo,  

Salteados en mantequilla y vino blanco acompañados con arroz o papas fritas.] 
 

Reineta Salsa a lo Macho        $8.300 
[Exquisita salsa a lo macho con camarones ecuatorianos, calamares y pulpo,  

Salteados en mantequilla y vino blanco acompañados con arroz o papas fritas.] 
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Salmón Salsa a lo Macho        $8.700 
[Exquisita salsa a lo macho con camarones ecuatorianos, calamares y pulpo,  

Salteados en mantequilla y vino blanco acompañados con arroz o papas fritas.] 
 

Anticucho de Filete         $8.500 
[Trozos de filete de vacuno en salsa anticuchera a la plancha acompañado  
Con yucas fritas y criolla.] 
 

Seco de Filete Vacuno        $9.400 
[Filete a la plancha en salsa al cilantro especial del chef acompañado  
Con arroz y yuca frita y criolla.] 
 

AL WOK 

 

Arroz Chaufa Pollo         $6.200 
[Arroz salteado en sillao al wok con toques de aliños peruanos, pimentón, huevo, 

 Pollo y cebollín.] 

Arroz Chaufa Camarón        $6.990 
[Arroz salteado en sillao al wok con toques de aliños peruanos, pimentón, huevo, 

Camarones y cebollín.] 

Arroz Chaufa Mariscos        $7.990 
[Arroz salteado en sillao al wok con toques de aliños peruanos, pimentón, huevo, 

Mariscos y cebollín.] 

Arroz Chaufa Filete         $8.100 
[Arroz salteado en sillao al wok con toques de aliños peruanos, pimentón, huevo, 

Filete y cebollín.] 

Pollo Saltado          $6.990 
[Cubos de pollo salteados al wok en sillao aliños peruanos, cebolla morada, tomate, 
Cilantro y toques del chef, acompañado con papas fritas o arroz.] 

Camarones Saltados         $7.990 
[Camarones salteados al wok en sillao aliños peruanos, cebolla morada, tomate, 
Cilantro y toques del chef, acompañado con papas fritas o arroz.] 

Lomo Saltado          $8.600 
[Cubos de filete salteados al wok en sillao aliños peruanos, cebolla morada, tomate, 
Cilantro y toques del chef, acompañado con papas fritas y arroz.] 

Camarones al Ajo Nikkei        $7.990 
[Camarones ecuatorianos al wok en ajos, aceite de sésamo, acompañado de mis de  
verduras con una base de yucas fritas y  toques del chef .] 

Yakimeshi          $6.200 
[Cubos de pollo al wok con arroz salteado en sillao, aceite de sésamo, mix de verduras  
Y toques del chef.] 
 
 

Yakimeshi  Nikkei         $7.600 
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[Mariscos al wok con arroz salteado en sillao, aceite de sésamo, mix de verduras  
Y toques del chef.] 

Yakisoba          $6.990 
[Exquisitos fideos integrales salteados en mix de verduras camarones ecuatorianos, 
Pollo y toques del chef.] 

Pulpo a la Parrilla         $9.600 
[Tentáculos de pulpo en salsa anticuchera con verduras, choclo peruano, queso  
Fresco y acompañado con papas doradas.] 

Pulpo a la Roca         $9.200 
[Tentáculos de pulpo en chimichurri, de base huancaína acompañado con papas  
Doradas, espárragos y criolla.] 
 
 
 

PASTAS 
 

Fetuccini Saltado de Pollo        $6.200 
[Fideos salteados al wok con cebolla morada, cilantro, tomate, pollo y toques del chef.] 

Fetuccini Saltado deMariscos       $7.990 
[Fideos salteados al wok con cebolla morada, cilantro, tomate, mariscos y toques del chef.] 

Fetuccini Saltado de Camarón       $6.990 
[Fideos salteados al wok con cebolla morada, cilantro, tomate, camarones y toques del chef.] 

Fetuccini Saltado de Filete        $8.400 
[Fideos salteados al wok con cebolla morada, cilantro, tomate, filete y toques del chef.] 

Fetuccini Duo          $8.200 
[Mariscos salteado en mantequilla, vino blanco,bañado en salsa a la huancaína y  
acompañado con salsa al pesto y mariscos a la parmesana .] 

Fetuccini De Jaiva A La Parmesana       $8.200 
[Mariscos y jaiva ,salteado en mantequilla, vino blanco y bañados en salsa bechamel  

y queso parmesano.] 

Fetuccini Lomo         $8.600 
Fetuccini en salsa a la huancaína y acompañado con filete salteado. 

Fetuccini A Lo Macho         $9.200 
Fetuccini en salsa macho con mariscos y filetes en cubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSALADAS 
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Palta Reina          $5.500 
[Lechugas frescas y palta rellena con pollo al hilo en mayonesa alacena y toques del chef.] 

Ensalada Mixta         $5.500 
[Lechugas frescas, palta, palmito, queso fresco y choclo peruano.] 

Ensalada Criolla         $6.990 
[Salmón a la plancha con toques de quinua , lechugas frescas, palta y acompañado de una criolla.] 
 

 

SUSHI TRADICIONAL 
 

CALIFORNIA ROLLS - [10 bocados] 
[Cubiertos con sésamo, quinua, ciboulette o massago] 

 

California Tori Chesse  [Queso, palta y pollo furay]    $3.500 
California Ebi Chesse  [Queso, palta y camarón]    $3.700 
California Sake Chesse  [Queso, palta y salmón]    $3.800 
California Maki Cheese  [Queso, palta y kanikama]    $3.300 
California Vegetal  [Queso, palta y palmito]    $3.300 
California Tako Chesse [Queso, palta y pulpo]    $3.900 
California Furay     [Queso, palta y camarón furay]   $3.700 
 

 

AVOCADO ROLLS [10 bocados] 
[Envuelto en palta] 

 

Avocado Tori Chesse  [Queso, cebollín y pollo furay]   $3.600 

Avocado Ebi Chesse  [Queso, cebollín y camarón]    $3.800 

Avocado Sake Chesse  [Queso, cebollín y salmón]    $3.900 

Avocado Maki Chesse  [Queso, cebollín y kanikama]    $3.500 

Avocado Vegetal Chesse [Queso, cebollín y palmito]    $3.500 

Avocado Tako Chesse  [Queso, cebollín y pulpo]    $4.200 

Avocado Furay Chesse  [Queso, cebollín y camarón furay]   $3.900 
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SAKE ROLLS [10 bocados] 
[Envuelto en salmón] 

 

Sake Tori   [Palta, cebollín y pollo furay]    $3.700 

Sake Ebi   [Palta, cebollín y camarón]    $3.990 

Doble Sake   [Palta, cebollín y salmón]     $4.100 

Sake Maki Roll   [Palta, cebollín y kanikama]    $3.600 

Sake Palmetto   [Palta, cebollín y palmito]     $3.600 

Sake Tako    [Palta, cebollín y pulpo]     $4.500 

Sake Furay    [Palta, cebollín y camarón furay]    $3.990 
 

Filadelphia Duo Roll   [Envuelto en queso crema, Palta, salmón y camarón] $4.200 

Arco Iris Roll    [ Envuelto en palta y salmón, relleno de camarón pulpo y cebollín] $4.400 

 

HOSOMAKIS [8 bocaditos] 
[Roll delgado cubierto de Nory] 

Ebi Maki [Palta y camarón]        $2.100 

Tako Maki [Palta y pulpo]          $2.100 

Sake Maki [Palta y salmón]        $2.100 

Kani Maki [Palta y kanikama]        $2.100 

 

 

NIGUIRI [2 unidades]         $1.800 
 

Pelotitas de arroz envueltas en: 

*Salmon   *Camarón  *Pulpo 

 

 

SASHIMI 
[Finos cortes de salmón fresco o pulpo cocido] 

6 cortes de Salmón         $4.500 

6 Cortes de Pulpo         $4.990 

12 cortes de Salmón         $8.500 

12 Cortes de Pulpo         $8.990 

18 cortes de Salmón         $12.990 

18 cortes de Pulpo         $13.990 
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SHIRASHI [Sushi al plato] 

Shirashi Premium [Arroz, Palta, Salmón, Camarón, Pulpo, Masago, Cebollín y Queso] $6.990 

Shirashi Sake       [Arroz, palta, Salmón, Cebollín y Queso]    $6.200 

Shirashi Ebi        [Arroz, palta, Camarón, Cebollín y Queso]    $6.200 

TEMAKI [Sushi al Cono] 

Temaki Ebi          $4.300 

Temaki Sake          $4.400 

Temaki Tako          $4.600 

 

 

SAKANATATAKI          $6.990 
[Salmón en cubos y pulpos con toques de aceite de sésamo, cebollín, soya, toque de 
jengibre, semillas de sésamo y decorado con papas al hilo.] 
 
 

ROLLS FRITOS 

TEMPURA [10 bocados]         $3.800 

Ebi cheese tempura  [Queso crema y camarón] 
Sake tempura   [Queso crema, cebollín y salmón] 
Nory tempura   [Queso crema, camarón y salmón] 
Ebi sake tempura   [Queso crema, camarón y salmón] 
 
PANKO [10 bocados]         $4.100 

Tory tempura   [Envuelto en pollo relleno de Queso crema, camarón y cebollín] 
Tory Tory   [Envuelto en pollo relleno de queso crema, pollo y cebollín] 
Doble sake tempura  [Envuelto en salmón relleno de queso crema, salmón y cebollín] 
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SUSHI NIKKEI 
[Fusión de ingredientes japoneses y peruanos] 

 

Tropical Furay          $5.200 
[Exquisito roll crocante con queso crema, camarón fuary, envuelto en fina  
Lamina de pollo y frito, bañado en salsa de maracuyá y con toques de coco rallado.] 

Queso Parrillero         $5.400 
[Exquisito roll con camarón furay y palta, cubierto con queso crema, toques  
de chimichurri, bañado] 

Huancaína Maki         $5.500 
[Roll cubierto en una exquisita salsa a la huancaína, con relleno de camarón 
 furay y palta, acompañado de criolla y papas al hilo.] 

Tartar Maki          $5.600 
[Roll relleno con camarón furay y palta, acompañado de un delicioso tartar 
de camarones en leche de tigre] 

Jaiva Maki          $5.990 
[Exquisito roll con camarón furay, queso, cebollín y envuelto en pollo, bañado  
en una deliciosa salsa de jaiba a la parmesana.] 

Mignon Maki          $5.990 
[Roll relleno con camarón furay, queso crema y cebollín, bañado en una  
deliciosa salsa mignon.] 

Ceviche Maki          $5.500 
[Roll relleno con camaron furay, pulpo y cebollín, decorado con camote  
glaceado y cancha, bañado en leche de tigre.] 

Acebichado Camote Maki        $5.700 
[Roll relleno con pulpo, camarón furay y salmón, envuelto con camote peruano y 
bañado en leche de tigre y papas al hilo.] 

Doble Biffe Maki         $6.400 
[Exquisito roll con relleno de queso crema, cebollín y filete furay, envuelto en fina 
lámina de filete, bañado en una deliciosa salsa anticuchera y gratinado en queso parmesano.] 

Bife Ebi Maki          $6.100 
[Exquisito roll con relleno de queso crema, cebollín y camarón, envuelto en fina lámina 
de filete, bañado en una deliciosa salsa anticuchera y gratinado en queso parmesano.] 
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POSTRES 
 

Suspiro Limeño         $2.500 
Crema Volteada         $2.500 
Tiramisú          $3.000 
Chessecaque de Maracuyá        $3.000 
 
 

INFUSIONES 
 

Menta Jengibre         $1.400 
Te Variedades          $1.400 
 
 

CAFES [Juan Valdez] 
 

Expreso          $1.600 
Americano          $1.600 
Doble           $1.990 
 
 

BEBIDAS          $1.200 
[Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola Light, Sprite, Sprite Zero, Fanta, Ginger Ale, 
Ginger Ale Light] 
 

LIMONADAS 

Limonada Tradicional         $2.300 
Limonada Menta Jengibre        $2.500 
Limonada Albahaca Jengibre        $2.600 

JUGOS NATURALES 
Piña           $2.700 
Frutilla           $2.500 

JUGOS DE PULPA [Guallarauco] 
Mango           $2.600 
Chirimoya          $3.100 
Frambuesa          $3.000 
Maracuyá          $3.490 

JUGOS ESPECIALES 
Mango Coco          $3.700 
Chirimoya Alegre         $3.500 
Menta Frambuesa         $3.100 
Pie de Limón          $3.700 
 
 
 
 
 
 



El Duo 

 
 

 
    

PISCO SOUR 
    

 SOUR TRADICIONAL CHICO       $2,500  
    
 SOUR  CATEDRAL  TRADICIONAL      $3,990  
 SOUR CATEDRAL MARACUYA       $4,500  
 SOUR CATEDRAL MANGO        $4,500  
    
 PISCO PREMIUN   
    
 TABERNERO COLECCIÓN PRIVADA       $6,990  
 Mosto Verde Acholado   
    

COCTELES 

 CHILCANO TRADICIONAL       $4,100  
 [Pisco quebranta, limón pica, toques de amargo de angostura y Ginger Ale.]    

 CHILCANO CANDELARIA       $4,400  
 [Pisco Quebranta, limón pica, maracuyá, frambuesa y Ginger Ale.]   

 MANHATAN         $4,990  
 [Whiskey, vermut, toque de amargo de angostura y cereza.]   

 GINGER JACK         $4,990  
 [Jack Daniels, limón de pica, Jengibre macerado, goma Ginger Ale y hielo frapé.]   

 C'EST LA VIE         $4,400  
 [Vodka, frutillas y arándanos macerados en limón de pica y Sprite.]     

 VIOLETA           $4,500  
 [Jugo de Naranja, Arándano, Amaretto  y chorrito de Vodka.]   

 APEROL SPRITZ          $4,500  
 [Espumante, agua mineral con gas y Aperol.]     

 PERU SPRITZ          $4,500  
 [Pisco Acholado, Villa Cardea, Zumo de Pomelo, Ginger Ale, Agua con Gas.]   

 KIR ROYAL         $4,200  
 [Espumante y licor de Cassis].   

 PIÑA COLADA Ó MANGO       $4,400  
 Piña, crema de coco, jarabe de azúcar y ron blanco.   

 DAIKIRI DUO           $4,500  
 Mango, piña, hoja de menta, limón, hielo frapé, malibú coco y ron blanco.   

 PERU TROPIC         $4,300  
 Malibú de coco, piña, limón de pica, goma y chorrito de pisco.   

 CAIPIRINHA SABORES (frutilla, mango o maracuyá)     $4,300  
 Trozos de limón, goma, cachaza.   

 JIN TONIC CLASICO        $4,200  
 Hielo, jin, tónica y rodaja de limón.   

 JIN TONIC SABORES  (Frutilla, arándanos, naranja, piña o frambuesa)  $4,500  
 Hielo, jin, tónica y sabores a elección.   

 THON COLLINS          $4,300  
 Gin,jugo de limón, jarabe de goma, sprite y angostura.   

 NEGRONI          $4,300  
 Gin, campari, vermouth y naranja.   
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CÓCTELES SIN ALCOHOL 
    
 LA FRESA          $3,300  
 [Frutilla y Hojas de Albahaca fresca machacada en limón de pica y jarabe, 

 Hielo y Sprite Zero.]   
    

 MAKY           $3,500  
 [Láminas de Jengibre aplastadas con jugo de limón de pica y jugo de jarabe, 

Hielo, maracuyá y Sprite Zero]   
    

 PIN PON TONIC          $3,400  
 [Piña natural machacada con menta, jugo de pomelo, hielo y tónica]   
    

 MOJITO SABORES   (Mango, maracuyá o frambuesa)     $4,500  
 Limón, menta, goma, sabor a gusto.   

MOJITOS 
    

 TRADICIONAL          $3,990  
 [Ron Blanco, menta, limón de pica y goma]   
    

 MOJITO SABORES   (Mango, maracuyá o frambuesa)     $4,500  
 [Limón, menta, goma, pisco y sabor a gusto.]   
    

 ESCOCES          $4,500  
 [Menta, Jarabe de goma, hielo picado, Whisky ballantines.]   
    

 PARIS           $4,300  
 [Menta, Jarabe de goma, hielo picado, espumoso]   
    

 BASILICO          $4,200  
 Albahaca, Absolut Pera y Futo de Pasión.   
    

 MOJITO DUO         $4,500  
 [Albahaca, Frutilla y arándanos machacada en jugo de limón de pica, hielo y   
 Ron habana.]   

 WHISKY   
    

 JACK DANIEL'S           $5,500  

 JOHNNIE WALKER RED         $ 5,500  

 JOHNNIE WALKER BLACK        $ 6,990  

 CHIVAS REGAL 12 AÑOS        $ 6,990  

 BALLANTINE'S          $ 4,990    

 Coñac Grand Marnier          $7,990   

 Vodka Absulut  blue         $ 3,990    

 Tequila Cazadores         $ 4,200    

 Ron Habana Añejo Especial        $3,500  

 Ron Habana Añejo reserva        $ 3,990  
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CERVEZAS 
    

 CORONA          $ 2,600  
 KUNSTMANN TOROBAYO        $3,500  
 KUSMAN SIN ALCOHOL         $ 3,500  
 CUSQUEÑA   [Golden lager, Dark Lager, Red Lager]      $ 2,300  
    
    

 AGREGAR MICHELADA [limón de pica, salsa inglesa, tabasco y pimienta.]   $ 1,000  
    

ESPUMANTES 
    

 CONO SUR BRUT 375 ml        $ 4,790  
 CONO SUR BRUT 750 ml        $ 9,990  
 SANTA CAROLINA 750 ml        $ 9,990  
    

 VINOS BLANCOS   

    

 SANTA EMA COPA               [ Sauvignon Blanc]      $2,990  
 SANTA EMA DE MEDIA             [ Chardonnay]      $ 5,990  
 SANTA EMA DE MEDIA              [Sauvignon Blanc ]     $ 5,990  
 SANTA EMA BOTELLA          [Sauvignon Blanc ]     $ 9,990  
 J.BOUCHON DE MEDIA              [Sauvignon Blanc ]     $ 5,990  
 J.BOUCHON BOTELLA          [Sauvignon Blanc ]                $9,990  
 CASA REAL                               [Sauvignon Blanc ]      $ 19,990  
    

 VINOS TINTOS   
    

 SANTA EMA COPA                    [Cabernet Sauvignon ]    $ 2,990  
 J BOUCHON DE MEDIA            [Cabernet Sauvignon]      $ 5,990  
 SANTA EMA DE MEDIA            [Cabernet Sauvignon ]    $ 5,990  
 SANTA EMA BOTELLA               [Merlot]      $ 9,990  
 SANTA EMA BOTELLA              [ Carmenere     $ 9,990  
 SANTA EMA BOTELLA               [Cabernet Sauvignon ]    $ 9,990  
 J BOUCHON BOTELLA               [Cabernet Sauvignon]      $ 9,990  
 SANTA EMA BOTELLA              [Cabernet Sauvignon  (Gran reserva)]  $ 13,990  
 SANTA EMA BOTELLA               [Pinot Noir  (Gran reserva)]    $ 13,990  
    


