menú
SIPAN
WYNDHAM

SANDWICHES
Tostado clÁsico
Clasico de jamon y queso en pan de miga

$600

CALLAO
Pan figaza con fresquisima combinacion de queso
mozzarella polpeta, hojas de rucula y tomates con un
suave pestito verde

$650

Chivipez
Lomo de salmon grille, espinaca, palta, brotes, queso crema y bañado
con salsa acevichada, acompañamos con aros de cebolla crocantes

$750

Cheesetake
Sabroso sandwiche de lomo con vegetales
y queso cremoso fundido

$700

Sipan burguer
Tracidional hamburguesa de ojo de bife y bondiola
de cerdo a la parrilla en pan negro con aros de cebolla,
queso cheddar, panceta crujiente y tomate

$950

menú
SIPAN
ANDINA

ABREBOCAS
brochette mixta
Tradicionales pinchos de lomo y pollo con vegetales marinados
en salsa anticuchera y asados sobre la parrilla, acompañados
con papas doradas y bañadas en salsa tari

$900

Empanada de Lomo
Una version de nuestro lomo saltado para comer con la mano, jugosa
y contundente empanada que no podes dejar de probar

$660

Chicharron de Calamar
Crocantisimos aros de calamar acompañados de salsa acevichada

$700

Wantanes de pollo
Nuestra version chifera. Crocantes y rellenos de pollo
y verdeo con salsa tamarindo de maracuya

$650

BARRA FRIA
Maki Amano
Calentito, crocante y unico este maki relleno de salmon, queso y palta.
Bañado en una suave mayo de wasabi. Acompaña salsa tare y pasion

$1.200

Costa Verde
Relleno de tartare de salmon con aceite de ajonjoli, kiuri y palta. Envuelto en cortes de salmon y bañado con salsa nikkei

$1.200

Sipan
Relleno de tartare de salmon, langostinos furai y queso.
Cubierto en laminas de palta y bañado con salsa tare

$1.400

Nigiri Sipan
Imperdible opcion de nigiri de salmon bañados con miel de maracuya y
coronados con masa filo crocante

$850

BARRA FRIA
Tiradito nikkei
Tiradito bañado en nuestra deliciosa salsa nikkei
a base de ostion, lima, soja y ajonjoli

$850

Tiracuya
Un clasico de nuestra barra nikkei, los mejores finos
cortes de salmon rosado con salsa pasion a la miel de maracuya
e hilos crocantes de masa filo

$950

Ceviche clasico
Nuestro ceviche clasico en version carretillera.
Abundante en sensaciones y sabores, donde la frescura
de la pesca del dia es nuestro orgullo

$1.100

ROMPEBOCAS
Tallarin Saltado
Saltado de origen cantones. Supimos adaptarlo
y convertirlo en nuestros spaghettis saltados que estan
acompañados de lomo, langostinos y pollo

$950

Chaufa de vegetales
Es otra version de nuestro famoso chaufa peruano. Arroz y vegetales
al wok con suave aroma y sabor a jengibre, aceite de ajonjoli y salsa de
soja. Coronado con tortilla de huevo en tiras, fideos de arroz crocantes.
Bañado con salsa pasion y semillas de ajonjoli

$750

Risotto de trigo
En honor a nuestra cocina Andina, es presentamos nuestra version
de un cremoso risotto de trigo con suprema de pollo grillada

$950

Rib Eye Stake
Increible ojo de bife marinado con salsa anticucho. Asado lentamente
a las brasas y acompañado por pure de papas andinas

$1.350

GRILLADOS
Medallon de lomo
$1100

Salmon rosado
$950

Pesca del dia
$900

Pechuga de pollo
$650

ACOMPAÑAMIENTOS
Mix de vegetales
$400

Mix de verdes
$350

Pure de papas al ajo
$400

Arroz al ajo
$350

Papas fritas
$300

ENSALADAS
Capresse Andina
Fresquisima ensaada de quinoa, queso mozzarella polpeta, tomates
cherry y albahaca, con una emulsion de aceite de oliva

$750

Caesar Estilo Sipan
Clasica ensalada Caesar al estilo Sipan con pollo asado saborizado
con hierbas aromaticas y aderezo casero.

$750

soho
Fetas de salmon ahumado sobre queso crema, mix de verdes, coronada
con alcaparras y con salsa acevichada

$750

Energetica
100% veggie. Mix de frutos secos y tomates cherry sobre lentejas y mix
de verdes, con dressing de miel y mostaza

$750

menú
kids

KIDS
Nuggets de pollo
+ acompañamiento
$600

Milanesa Kids
+ acompañamiento
$650

Pollo Kids
+ acompanamiento
$550

Pasta Kids
$500

menú
postres

POSTRES
tres leches
Popular receta latinoamericana. Bizcochuelo humedo en leche condensada, leche evaporada y crema de leche con agregado del increible
manjar blanco de olla peruano al cual reconocimos como la 4ta leche

$800

Cremoso de chocolate
Untuoso de cacao peruano con leche, textura suave, rica y cremosa con
sabor a caramelo, sobre crocante bretona de chocolate

$700

Liberteña
Mix de frutas de estacion sobre reduccion de pulpa
de maracuya con aroma a vainilla

$600

chocopasión
Simple pero exquisita mousse de chocolate y maracuya
con brownie de chocolate

$700

Suspiro a la limeña
Tradicionalisimo postre de la cocina peruana. Dulce elaborado con leche
evaporada, leche condensada y yemas de huevo. Sobre un almibar de
oporto. Coronado con merenque y toques de canela. Una exquisita
combinacion de suavidad y dulzura.

$750
Con helado $650

