
Menú Nocturno

Información nutricional

Con Lactosa Sin Lactosa Con Gluten Sin Gluten Con Frutos secos Picante

Ceviches

Ceviche grado cero
Ceviche ecuatoriano de gamba con cebolla 
roja, tomate, cilantro, marinado en salsa de 
tomate, lima y zumo de naranja, acompañado 
de maíz tostado.

12 €

Ceviche de chocho japonés
Ceviche vegano de edamame, cebolla, tomate, 
cilantro, limón, naranja y salsa de tomate, 
acompañado por maíz tostado.

8 €

Ceviche paralelo norte
Ceviche colombiano de gambas bañadas en 
crema agria, cebolla roja finamente picada, 
cilantro y cubierto de platanitos dulces fritos.

12 €

Ceviche paralelo sur

Revisitación del ceviche peruano de pescado 
con cebolla roja, maíz tostado, boniato, rocoto 
y cilantro, acompañado de chips de yuca y 
boniato.

15 €

Ceviche Equinoccio
Ceviche de salmón con aguacate, mango, 
cebolla roja, cilantro y leche de tigre de 
tamarindo.

12 €

Acompañantes
Papas fritas acompañadas de hummus de 
remolacha y ají de tomate de árbol.

5 €

Entrantes

Cócteles

Cesta Latº
Surtido de yucas bravas, patacones y palitos 
de boniatos acompañados de salsas brava, de 
aguacate y criolla.

5 €

Pisco Sour
Pisco, zumo de lima, simple syrup, clara de 
huevo, Peychaud's, canela en polvo.

8 €

Caipirinha de maracuyá
Cachaça, lima, simple syrup, maracuyá. 8 €

Dark n stormy
Ron añejo, lima, ginger beer, simple syrup. 8 €

Gin Gin Mule
Gin, hierbabuena/menta, jugo de lima, simple 
syrup, ginger beer.

8 €

Michelada
Cerveza, lima, sal, jugo Maggi 5 €

Ceviche Amazónico
Ceviche de pescado blanco con cebolla roja, 
maíz tostado, marinado en leche de tigre a 
base de lima, coco, cilantro y Jengibre, 
acompañado de chips de yuca.

15 €

Ceviche de chocho
Ceviche vegano de chochos (altramuces), 
cebollas, tomates, cilantro, limón, naranja y 
salsa de tomate, acompañado por maíz 
tostado.

7 €

Ceviche de palmito
Ceviche vegano de palmito, cebolla roja, 
manzana y pimentón verde, naranja, aceite de 
albahaca, lima, cilantro y vinagre blanco..

8 €


