
   

 

 
OPCIÓN 1 

 
Entrada  

(1 por persona) 

 
Camarones a la chalaca 

 
Conchas de abanico rellenas de cortes finos de camarón bañados en salsa chalaca (jugo de 

limón, cebolla, tomate, pimientos, choclo y canchita). 

 
Copa de Leche de tigre 

 
Cortes de pescado marinados en jugo de limón servido en copa de Martini 

 

Causita Limeña 
 

Mini timbal de papa amarilla relleno de salpicón de camarón coronado de crocantes de camote 
peruano 

 

 
Plato de Fondo  

(1 por persona) 

 
Tacu Tacu Lomo Saltado  

 
Tacu tacu: media luna de arroz y pasta de frejol aromatizado en ají panca  

(sin picante) 
Coronado de cortes de lomo fino salteadas al wok con papas fritas, cebollas y tomates frescos, 

salsa de soya y flambeadas con pisco Quebranta 

 
Camarones al Wok 

 
Camarones aromatizados en jengibre acompañado de arroz frito al wok en aceite de ajonjolí y 

soya. 

 
Ají de Gallina 

 
Pollo desmechado en salsa cremosa de almendras y ají amarillo coronados de aceitunas 

negras, huevo de codorniz y queso fresco 

 
Postre 

(1 por persona) 

 
Pasión de Naranja 

 
Mousse de naranja y crocante de chocolate 

 
 Pasión de frutos rojos 

 
Mousse de frutos rojos y crocante de chocolate 

  
 

USD 19.99 + impuestos de ley. 
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OPCIÓN  2 
 

Entrada  
(1 por persona) 

 
Tiradito a la huancaína 

 
Láminas de pescado marinados en jugo de limón y salsa cremosa de ají amarillo 

 
Causa Limeña de mariscos 

 
Timbal de papa amarilla rellena de salpicón de mariscos y láminas de aguacate fresco 

 
Cebiche clásico 

 
Cortes de pesca blanca en abundante leche de tigre y guarniciones tradicionales 

 
 

Plato de Fondo  
(1 por persona) 

 
Jalea de Corvina 

 
Cortes de corvina rebosada bañadas en salsa criolla peruana, acompañada de croquetas de 

yuca con sus cremas tártara y ají panca. 
 

Lomo Tinto 
 

Solomillo de res bañado en salsa cremosa de champiñones y tocino, en reducción de vino 
malbec. 

 

Mariscos Norteños  
 

Pulpo, calamar, camarón, almeja y mejillón salteados en vino blanco, envueltos en nuestro 
arroz norteño de arroz al pesto. 

 
Postre 

(1 por persona) 

 
Pasión de maracuyá 

 
Mousse de frutos rojos y crocante de chocolate 

 
  Suspiro a la Limeña 

 
Manjar de leche coronado de merengue de oporto. 

 
 

USD 24.99 + impuestos de ley. 
 

Incluye 1 copa de vino por persona 
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OPCIÓN  3 

 
Entrada  

(1 por persona) 

 
 

Cebiche norteño 
 

Cortes de pescado y mariscos marinados limón y un toque de ají, acompañado de maíz 
tostado, choclo, camote peruano, sobre una cama de lechuga. 

 
Pulpo al Grill 

 
Tentáculo de pulpo al grill marinado en salsa anticuchera acompañada de papa crocante. 

 
Tequeños Rellenos de Ají de cangrejo 

 
Wantán crocante rellenos de pulpa de cangrejo 

 
 

Plato de Fondo  
(1 por persona) 

 
Pasta Italo - Cantonesa 

 
Spaghetti de camarones en salsa cremosa de ají amarillo coronado de Lomo saltado al wok  

 
Corvina a lo macho 

 
Corvina bañada en  salsa de Pulpo, calamar, camarón, salteados en vino blanco, junto a 

nuestro arroz en aroma de  ají panca y chicha de jora. 

 
Salmón al Aguaymanto 

 
 Salmón en reducción de aguaymanto (uvilla) y miel de abeja, sobre una cama de yuquitas 

fritas y ensalada asiática.  

 
Postre 

(1 por persona) 

 
Pasión de Almendras 

 
Mousse de Nutella y almendras. 

 
  Nube de Guanábana 

 
Mousse de guanábana sobre galleta de chocolate. 

 
  

USD 28.99 + impuestos de ley 

 
Incluye 1 copa de pisco sour por persona 

 

https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g294308-d6637679-Reviews-Mar_y_Luna_Peruvian_Food-Quito_Pichincha_Province.html
https://www.facebook.com/marylunaquito/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/marylunaquito/
https://twitter.com/marylunauio


   

 

 
 
 

Información Adicional: 
 

 
 Estricto cumplimiento de todas las normas de Bioseguridad. 
 Proforma válida únicamente para grupos de 10 personas en adelante. 

 Valida durante el mes de Diciembre 2020. 

 Para reservaciones se solicita un abono del 50% vía transferencia o 

depósito.  

 
 Costos de descorche botellas de 750 ml  

o Vinos 15.00 + imp 
o Licores 25.00 + imp 
o Solo se recibirán botellas con sellos de importación. 

 
 Cancelaciones de última hora, se utilizará el abono como pago. 

 
 En caso de no presentarse alguno de los invitados, Mar & Luna! , se 

compromete en tener los menú, listos y empacados para llevar. 
 

 No aplica con otras promociones 
 
Beneficios adicionales: 

 
 Audiovisuales, sonido y micrófono en caso de requerir, sin costo. 

 Contamos con opciones vegetarianas en caso de necesitarlas. 

 
 
Cualquier  información adicional le atenderemos con mucho gusto! 
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