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Nuestra  consiste en preparar especialidad

 únicos para que tu paladar sabores

disfrute de instantes inolvidables



Ceviche

Ceviche con robalo, calamares y mejillones 
en leche de tigre con ají amarillo.

$30.0001. Ceviche Mixto

$27.0002.  Ceviche de la casa
Ceviche agridulce con mango y cranberry. 

Camarones en salsa roja con un toque de picante..

$26.0003. Ceviche El Ancla

$29.0004. Trilogía de Ceviches
Ceviche Tradicional, Ceviche El Ancla, 
Ceviche Mixto.

Ceviche tradicional de robalo con cebolla roja,
ají y leche de tigre y mango viche.

$24.0005. Ceviche Peruano:



Ceviche

Trozos de robalo marinados en leche de 
tiqre con aguacate, cebolla roja y cilantro..

$25.0006. Ceviche con Palta:

$25.000

Pescado blanco marinado en leche de tigre 
con ají amarillo y siracha.  

8. Tiradito de Robalo

Camarones en salsa golf con aguacate.
$27.0007. Coctel de Camarones:

$27.0009. Tiradito de Atún:
Corte fino de atun rojo, marinado en salsa nikkei.

$25.000

Salmón marinado con leche de tigre y ají rocoto. 

10. Tiradito de Salmón:



Sushi

1. Ojo de tigre
   Kanikama corvina, salmón, aguacate, 
   queso crema y masago.

.

$23.000

2. Wakame Roll: $35.000

Aguacate, langostino, wakame, salsa de mango.

.

3. California Roll $25.000

Rollo invertido con Kanikama, pepino, 
aguacate y masago.

.

4. Camarón Roll $26.000

Maki con camarón precocido, queso crema 
y aguacate.

.

5. Dinamita roll panko: $30.000

Camarón, queso doble crema y aguacate.



6. Ceviche Roll: $23.000

Aguacate, kanikama y corvina.

7. Filadelfia Roll $25.000

Queso crema, aguacate y salmón con wakame.

.

8. Maduro Roll $17.000

Salmón, aguacate, kanikama, tajada de maduro.

.

9. Smoked Roll: $29.000

Salmón ahumado, queso crema y aguacate,
kanikama.

10. Combinado de Rolls $41.000

Camarón de Roll, wakame roll, maduro roll.

.

Sushi



ADVERTENCIA DE PROPINA

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina 
correspondiente al 10% de la cuenta, la cual podrá ser aceptada, rechazada o modificada por usted de acuerdo con su 
valoración del servicio prestado.  Al momento de solicitar la cuenta, por favor indique a la persona que lo atiende si quiere que 
dicho valor sea incluido en la factura o exprese el valor que quiere dar como propina.
El dinero recogido por concepto de propina se destina en su totalidad a los trabajadores del área de servicio,  excepto en 
momentos que fuese necesario reponer cubiertos y cristalería dañados o perdidos por el uso inadecuado del personal. De 
común acuerdo se determinó que un porcentaje del valor de la reposición es aportado por ellos del dinero acumulado en las 
propinas.
En caso de tener algún inconveniente con el cobro de la propina, por favor comuníquese con la Superintendencia de Industria y 
Comercio para radicar su queja en la línea telefónica  6513240  para Bogotá, y  en la línea gratuita nacional 018000-91-0165 
para el resto del país.

***Gracias por su visita***
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