
$4.290

$2.100

$1.290

$1.290

$1.290

$10.990

$10.990

$10.990

$1.290

300 grs papas fritas.
PAPAS FRI

CHIKI - CHICKEN

TAS     $3.990

300 grs papas fritas.

PAPAS FRITAS CON 
QUESO CHEDDAR  

 $6.490

$11.990

$12.990

$12.990

$8.490

$8.490

$8.490

$8.490

$7.990

$8.490

$8.490

$8.490

$7.990

JUGO EN BOTELLA
AGUA MINERAL S/G

$11.990

$13.990

$13.990

$13.990

$13.990

$13.990

$13.990

$14.990

$15.990

$15.990

$15.990

$15.990

$2.290
$2.290
$2.290

TARASCON DEL 
CHECHO

$12.990

 LAS 9 RELLENITAS $14.990

VEGETARIANA 
BIANCA

$13.990

Crema blanca, queso mozzarella, choclo, 
champiñones, cebolla grillada, ciboulette.

Exquisitos sándwiches de la casa en pan frica.
Tú eliges como armarlo. Proteína a elección + 5

acompañamientos a elección + papas fritas.

Láminas de filete salteades al wok con cebolla
morada, tomate y jengibre en pan frica 
+ papas fritas. 

NUEVO

NUEVO

VOLCAN DE CHOCOLATE

Mix de 9 empanadas surtidas: 3 filete asaltado, 
3 aji de gallina, 3 queso crema con pimentón asado 
y aceitunas verdes, ideal para compartir.

Porción postre láminas de chocolate, rellena con nutella
y manjar de campo con 2 sabores de helado.
Porción de 2 sabores de halado. “elige tu sabor”

Bizcocho tibio relleno de chocolate acompañado 
de helado de vainilla.

CRUDO MEDANOSO
Filete de res picado, mezclado con cebolla morada, 
alcaparras, mostaza dijon, limón y perejil. Acompañado 
de pepinillo dill, ají verde, mayonesa casera y tostadas 
de la casa. Opcional: Manzana verde en cubos y queso 
azul.

Camarones ecuatorianos en salsa curry, leche de coco 
( Para dos personas ).

CAMARONES AL CURRY     $14.490

Cubos de filetes o pollo, salteados al wok con ajo, ají cacho 
cabra y cilantro ( Para dos personas ).

FILETE O POLLO DEL BENJA     $13.490

Pescado blanco en cubos, camarones ecuatorianos, pulpo, 
todo marinado en leche de tigre Medanoso, terminado con 
cebolla morada y palta ( Para dos personas ).

CEVICHE MEDANOSO     $14.990

CHICHARRÓN DE CAMARÓN
15 camarones ecuatorianos acompañados de salsa 
agridulce y soya.

$12.990

$13.990

CEVICHE QUE 
SE DUERME  

$14.990

Tártaro de atún fresco con palta, cebollín y un toque de soya 
y sésamo ( Para dos personas ).

TARTATÚN     $14.990

1/2 ST LOUIS BABY BACK RIBS

FULL ST LOUIS BABY BACK RIBS

American Ribs con salsa BBQ, papas fritas, aros de cebolla 
y ensalada coleslaw.

$13.990

$12.990

$12.990

$14.990

$14.990

$21.990

Doble American Ribs con salsa BBQ, papas fritas, aros 
decebolla y ensalada coleslaw.

$34.990

TWIX     $4.990
Porción postre formato turrón, base de galleta, relleno de 
caramelo, cubierta de chocolate con 2 sabores de helado.

PRESTIGIO     $4.990
Porción postre formato turrón, base de galleta, relleno 
de coco, cubierta de chocolate con 2 sabores de helado.

TORTA FINA NUTELLA     $5.490

TORTA FINA MANJAR     $4.490
Porción postre láminas de chocolate, rellena con manjar 
de campo con 2 sabores de helado.

HELADO MEDANOSO     $3.990

$6.990

Tallarines de arroz salteados al wok, camarones 
ecuatorianos adobados al curry, leche de coco y un toque 
de castaña caju.

Spaguetti al wok, salteado de cebolla morada, 
zapallo italiano, champiñones y pimentón 
(elección de filete, pollo, camarón).

Arroz chifa de filete, pollo o  camarón, salteado al wok 
con cebolla morada, pimentón, zapallo italiano, zanahoria 
y toques orientales.

Trozos de filete saltaeado al wok, con cebolla morada, 
tomate, jengibre y soya.

Suave risotto con parmesano, un toque de coñac y camarones 
salteados al ajillo.

$13.990

Filete, vegetariana o mixta con cebolla caramelizada. 
Acompañado de huevos fritos y papas fritas.

Camarón ecuatoriano, cebolla morada, pimentón 
rojo, perejil, leche de tigre Medanoso y chip de 
camote.

CEVICHE CONTRA 
LA CORRIENTE

$15.990

Salmón en cubos, cebolla morada, pimentón rojo, 
perejil, leche de tigre Medanoso y chip de 
camote.   

TIRADITO DE 
LAS MECHAS

$15.990

Láminas del pulpo y palta sobre salsa de aceitunas 
azapa y chip de camote frito.

NUEVO

NUEVO

NUEVO



(Cerdo, Pollo, Camarón, Verduras).

(Pulpo, Salmón, Atún).

$7.490
INSPIRACIÓN DEL DÍA DEL EQUIPO MEDANOSO.

(Envuelto en Sésamo, Ciboulette o Masago)
ELISA EBI (Camarón, Palta).
SAKE (Salmón, Palta).
TAKO (Pulpo, Palta). 
MAGURO (Atún, Palta).
MAKI (Kanikama spicy, Palta). 
TORI (Pollo, Queso crema, Palta).
VEIGGIE POLI (Palmitos, Palta, Apio).

$45.990

$56.990

MICH (Salmón, Queso crema, Cebollín, envuelto en camarón, 
Albahaca, Salsa spicy).
CEVICHE ROLL (Camarones Furai, Queso crema, bañado en salsa acevichada).
EBITERIYAKI (Camarón apanado, Queso crema, envuelvo en salmón 
grillado).
SAKE CHILL (Palta, Camarón, envuelto en Nori Furai con Topping de 
Tártaro de Salmón).
MORÓN TROPICAL (Camarón tempura, Queso crema, envuelto en mango 
y salsa de maracuyá.
NICO GRILLE (Palta, Salmón Furai, envuelto en Queso crema grillado, 
con topping de Chimichurri Madanoso).

$3.990

EBI (Camarón, Queso crema, Palta, Masago).
SAKE (Salmón, Queso crema, Palta, Masago).
TUNA SPICE (Atún, Queso crema, Palta, Spicy).
TORI (Pollo Teriyaki, Queso crema, Palta, Cebollín).

MAGURO EN MASAGO, MAKI EN CIBOULETTE, 
EBI SAKE EN PALTA, BENJA TAKO EN SALMÓN, 
NICO GRILLE, MORÓN TROPICAL, CEVICHE ROLL, 
TATÁN ROLL.

TORI EN SÉSAMO, ELISA EBI EN CIBOULETTE, 
SAKE EN MASAGO, LA FER EN PALTA, 
LALA TEMPURA EN SALMÓN, TORI CHEESE EN 
QUESO CREMA, MIYAGUI EN PANKO.

Valor cada agregado adicinal $1.090
(Elige base de Arroz o Quínoa con base Palta + 3 ingredientes)

Salmón, Atún, Camarón cocido, Camarón tempura, Pulpo, 
Pollo Furai, Queso crema, Cebollín, Pepino, Ciboulette, 
Zanahoria, Palta adicional y Frutilla, Mango, Wakame.

(5 unidades)

(12 cortes)

(Camarón, Pulpo, Salmón, Atún).
(2 cortes)

(7 Rolls)

(8 Rolls)

TORI FURAI (Pollo, Queso crema).
TORI ROLL (Camarón tempura, Queso crema, Cebollín).
SAKE FURAI (Salmón, Queso crema, envuelto en salmón apanado).
TATÁN ROLL (Salmón, Queso crema, Palta).
MIYAGUI (Camarón, Queso crema, Cebollín).
VEGETAL ROLL (Queso crema, Palmitos, Espárragos, Ciboulette).
TAKO FURAI (Pulpo, Queso crema, Ciboulette, Masago).

(Salsa Unagui)

(Envueltos en Palta, Salmón, Queso crema o Atún)
EBI SAKE (Salmón, Camarón, Queso crema, Cebollín). 
LA FER (Salmón, Queso crema, Cebollín).
KANI CHEESE (Kanikama, Queso crema, Palta).
TORI CHEESE (Pollo Furai, Queso crema, Cebollín).
BENJA TAKO  (Pulpo, Salsa spicy, Cebollín, Queso crema).
TUNA FRESH (Atún, Pepino, Masago, Ciboulette).
LALA TEMPURA (Camarón tempura, Queso crema, Cebollín).

$8.990

Oriental 1 (Tomate, Pepino, Palta, Albahaca, envuelto en Queso crema).
Oriental 2 (Pollo, Queso crema, Palta, Cebollín, envuelto en Palta).
Oriental 3 (Camarón tempura, Queso crema, Apio, Palta, envuelto en Palta).
Oriental 4 (Salmón, Atún, Camarón, Ciboulette, envuelto Salmón).
Oriental 5  (Salmón, Pepino, Masago, Palta, cubierto de atún).
Oriental 6 (Camarón apanado, Queso crema, Pepino, 
Wakame, envuelto en Salmón).

(Elige tu salsa: Acevichada, Maracuya, Unagui)

$11.990

$5.490

$8.990

$8.990
$8.990
$8.990

$9.990

$7.490
$5.990

$7.490

$8.490

$8.990
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