PLATO DE FONDO
LOMO SALTADO

$ 8.500

Filete de vacuno en corte gajos, salteados al wok con cebolla y tomate
flameados al vino blanco acompañados con arroz blanco y papas fritas.

TACU TACU DE LOMO SALTADO

$ 8.500

Mezcla de frejol y arroz arrebozado en teflón, acompañado de lomo
saltado.

AJI DE GALLINA

$ 6.500

Trozos de pechuga de pollo bañado en salsa de ají amarillo y leche,
acompañado de rodajas de papas cocidas y arroz blanco.

POLLO SALTADO

$ 6.900

Trozos de pechuga de pollo salteados con cebolla, tomate y especies
acompañado de papas fritas y arroz.

TALLARIN DE POLLO

$ 6.900

Pechuga de pollo en corte gajos, salteados al wok con cebolla, tomate,
cebollín y salsa de soya.

TALLARIN DE CARNE

$ 7.500

Filete de vacuno en corte gajos, salteados al wok con cebolla, tomate,
cebollín y salsa de soya.

TALLARIN 3 SABORES

$ 7.900

Filete de vacuno en corte gajos, camarón y pollo salteados al wok con
cebolla, tomate y cebollín jengibre y salsa de soya.

ARROZ CON MARISCOS

$ 7.500

Mixtura de mariscos, salteados al vino blanco y especies en su propia salsa
de mariscos.

ARROZ CHAUFA DE POLLO

$ 6.900

Pollo salteado al wok con jengibre, salsa de soya, cebollín, pimiento y
diente de dragón.

ARROZ CHAUFA DE CARNE

$ 7.500

Filete de vacuno salteados al wok con jengibre, salsa de soya, cebollín,
pimiento y diente de dragan.

ARROZ CHAUFA 3 SABORES
Filete de vacuno, pollo y camarón, salteados al wok con jengibre y salsa de
soya, cebollín, pimiento y diente de dragón.
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$ 7.900

ARROZ CHAUFA DE MARISCOS

$ 7.500

Mixtura de mariscos salteados al wok con jengibre, salsa de soya, cebollín,
pimiento y diente de dragón.

ARROZ CON MARISCOS (EL IMPERIO PERUANO)

$ 8.900

Arroz con mariscos y cebiche de pescado.

PESCADO A LO MACHO

$ 8.300

Filete de pescado a la plancha, mixtura de mariscos salteados con
mantequilla, flameados con vino blanco en salsa de ají amarillo,
acompañado con arroz blanco.

PESCADO A LA CHORRILLANA

$ 7.100

Filete de pescado a la plancha, flameados con cebolla, tomate y ají
amarillo al vino blanco, acompañado de arroz blanco.

RISOTTO A LA HUANCAINA CON LOMO SALTADO

$ 8.900

Arroz arbóreo, crema de huancaína, crema de leche, queso parmesano,
acompañado con lomo saltado.

SUPREMA DE POLLO

$ 6.100

Filete de pechuga de pollo apanado con panco a la plancha, acompañado
con papas fritas.

PARIHUELA

$ 7.900

Famosa sopa peruana compuesta de mariscos, pescado y especies, servido
en su caldo.

SUDADO DE PESCADO

$ 7.500

Filete de pescado cosido al vapor con cebolla, tomate, vino blanco y yuca,
acompañado de arroz blanco.

CHICHARRON DE POLLO

$ 6.100

Trozos de pollo apanados, servidos con papas fritas y tártaras.

CHICHARRON DE PESCADO

$ 6.500

Trozos de pescado apanado y servido con papas doradas y zarza criolla.

CHICHARRON DE CALAMAR
Aros de calamar apanados, servido con yucas doradas y zarza criolla.
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$ 6.700

PLATOS DE ENTRADA
CEVICHE DE PESCADO

$ 7.900

Filete de pescado corte en cubos, acompañado con cebolla en pluma,
cilantro y jugo de limón y especies, choclo y camote peruano.

CEVICHE MIXTO ESPECIAL

$ 8.500

Filete de pescado corte en cubos, mixtura de mariscos, cebolla en pluma,
cilantro y limón, acompañado de especies, choclo y camote peruano.

CEVICHE IMPERIO ESPECIAL

$ 8.900

Ceviche de pescado y chicharrón de pescado.

CAUSA RELLENA DE CAMARONES

$ 5.300

Papa amarilla amasada con crema de ají amarillo, sal y pimienta, rellena de
camarones palta y huevo.

CAUSA DE POLLO A LA LIMEÑA

$ 4.900

Papa amarilla amasada con crema de ají amarillo, sal y pimienta, rellena de
pollo palta y huevo.

TIRADITO DE PESCADO

$ 6.500

Filete de pescado corte en láminas, bañados en jugo de limón y especies
peruanas.

TIRADITO DE PESCADO AL AJI AMARILLO

$ 6.900

Filete de pescado corte en láminas, bañados en crema de ají amarillo y
especies peruanas.

PULPO AL OLIVO

$ 6.900

Finas láminas de pulpo, macerados en jugo de limón y especies, bañados
en suave salsa de olivo.

PAPAS A LA HUANCAINA

$ 4.900

Papas cocidas, bañadas en salsa de ají amarillo, queso fresco, galletas y
leche.

OCOPA A LA LIMEÑA
Papas cocidas, bañadas en salsa de huacatay, queso fresco, galletas y
leche.
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$ 4.900

LA NOVEDAD DEL IMEPERIO
(SANDWICH PERUANOS)
SANDWICH DE LOMO SALTADO

$ 5.900

Filete de vacuno corte en gajo, cebolla, tomate, flameado con vino blanco
y salsa de soya acompañado con papas rusticas y pan shabata.

SANDWICH DE CHICHARRON DE CERDO

$ 5.900

Trozos de chicharrón de cerdo, camote frito, cebolla en pluma, tomate y
cilantro acompañado con papas rusticas y pan shabata.

HAMBURGUESA DE VACUNO

$ 5.300

Carne de vacuno molida, cebolla en grunua y tomate, lechuga, papas
rusticas.

HAMBURGUESA ROYAL

$ 5.900

Carne de vacuno molida, queso Edam, huevo, lechuga, tomate en rodajas
y cebolla en aros, acompañado de papas rusticas.

HAMBURGUESA NAPOLITANA

$ 4.800

Carne de vacuno molida, queso Edam, pasta de tomate, tomate en
rodajas y orégano, acompañado de papas rusticas.

HAMBURGUESA IMPERIO

$ 5.900

Carne de vacuno molida, champiñón, queso Edam, tocino, tomate,
cebollas en aros, papas rusticas.

HAMBURGUESA DE PESCADO ESCABECHADO

$ 5.500

Chicharrón de pescado crujiente con salsa escabechada y papas rusticas.

HAMBURGUESA SUPREMA
Pechuga de pollo apanado con pan molido, tocino, huevo, queso Edam,
tomate, lechuga, papas rusticas.
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$ 4.800

SANDWICH TRADICIONALES
SANDWICH JAMON DOBLE QUESO

$ 2.800

SANDWICH MIXTO

$ 3.500

Pan de molde, queso, jamón, tocino, tomate, lechuga.

SANDWICH DE POLLO

$ 3.000

Pan de molde, pollo deshuesado, palta, lechuga, tomate.

HAMBURGUESA ESPECIAL DE LA CASA

$ 6.500

Finas láminas de chicharrón cerdo, queso, jamón, filete de vacuno,
lechuga, cebollas en aros, tomate Y papas rusticas.

SANDWICH VEGETARIANO

$ 3.500

Pan de molde, champiñón, cebolla en aros, pimiento, lechuga, salteado en
aceite de oliva.

TABLAS TRADICIONALES
ALITAS DE POLLO AL BARBIQUIU

$ 4.500

Alitas de pollo fritas bañadas en salsa barbiquiu.

TEQUEÑOS DE QUESO

$ 3.500

Masa huantan con relleno de queso mozzarella, acompañado con salsa
guacamole.

NUGGETS DE POLLO

$ 3.500

Pechuga de pollo apanado con panco, acompañado con papas fritas y salsa
a degustar.

HUANTAN DE CAMARONES

$ 3.900

Masa de huantan rellena con camarones, bañadas en salsa de tamarindo.

TRIO DE EMPANADITAS
De lomo saltado, ají de gallina y queso camarón.
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$ 4.500

BEBIDAS FRIAS
INKA KOLA 410ML

$ 2.100

INKA KOLA 1.500ML

$ 3.600

JUGOS NATURALES

$ 3.100

JUGOS NATURALES CON LECHE

$ 3.500

NECTAR

$ 1.500

AGUA MINERAL

$ 1.500

FROZEN DE FRUTAS

$ 2.300

LIMONADA AMERICANA

$ 2.500

LIMONADA AMERICANA (JARRA)

$ 4.800

LIMONADA AMERICANA CON MENTA

$ 3.100

LIMONADA AMERICA CON MENTA (JARRA)

$ 5.300

CHICHA MORADA

$ 2.500

CHICHA MORADA (JARRA)

$ 5.900

BEBIDAS CALIENTES
CAFÉ EXPPRESO

$ 2.000

CAFÉ CORTADO

$ 2.500

CAFÉ AMERICANO

$ 2.000

CAFÉ INSTANTANEO

$ 1.500

INFUSIONES DE SABORES WININGS

$ 1.500
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POSTRES
SUSPIRO LIMEÑO

$ 3.100

CREMA VOLTEADA

$ 3.100

MOUSSE DE MARACUYA

$ 3.500

TIRAMISU

$ 3.100

PIE DE LIMOM

$ 3.100

CHESSCAKE DE MARACUYA

$ 3.100
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