
 
 

 
Aperetivos 

 

Pisco Sour Casa Catedral $5,950 

Pisco Sour Tabernero $2,950 

Macerado Sour Tabernero $3,950 

Macerado Sour Tabernero Cat. $6,900 

Campari $3,450 

Whisky Sour $5,750 

Tequila Margarita $2,990 

Mango Sour $3,990 

Amareto Sour $4,550 

Martini Dry $4,550 

Vaina $3,200 

Manhattan $4,200 

Kir Royal $3,500 

Piña Colada $4,550 

Algarrobina $3,950 

Machu Picchu $4,550 

Chilcano pisco (peruano) $4,200 

Hawaiana $4,300 

Primavera $4,250 

Sangría $4,950 

Chardonnay Sour $3,950 

Mojito Cubano $3,500 

Caipiriña $4,500 

Media botella de p. sour 375cc $7,900 

Botella Pisco 750cc $15,900 

Limonadas 
Limonada tradicional $2,200 

Limonada con menta $2,800 

Limonada menta jengibre $2,800 

Limonada Albahaca $2,800 

Limonada Jengibre $2,800 

 

 

Bebidas 
Inca Kola, Inca Kola Zero $1,700 

Ginger zero, Ginger ale $1,350 

Vital sin gas y con gas $1,350 

Nectar, Fanta y Tonic $1,350 

Sprite zero, Sprite $1,350 

Coca cola, light, zero, $1,350 

 

Cervezas 
Cusqueña Rubia $1,750 

Cusqueña Negra $1,950 

Kunstmann Lager $1,700 

Kunstmann Book $1,700 

Kunstmann Torobayo $2,700 

Kunstmann Sin alcohol $1,700 

Royal Guard $2,600 

Heineken $1,700 

Austral lager $1,600 

Cristal Light $1,600 

Michelada                                    $2,750 

 

 

Jugos 
Maracuyá  $2,350 

Mango $2,950 

Chirimoya $2,550 

Frutilla $1,950 

Piña $2,500 

 

 
 

 



 
 

Picoteos 
 
Piqueo frio $13,890 
(Dúo ceviche de pescado, pulpo al olivo, causa de atún y cocktail de camarón) 
 
Piqueo criollo $15,990   
(Chicharrón pescado, chicharrón de calamar, ceviche de pescado, pulpo al 
olivar y cocktail de camarón) 
 
Piqueo museo $17,990  
(Especial para acompañar el pisco sour. causa de pollo, ceviche mixto,  
camarones otani, pulpo a la parrilla, empanadas de lomo y ostiones a la chalaca) 
 
Isla marina   $ 9,990 
(Causa crocante, relleno con camarón, palta, y mayonesa cubierto con una 
deliciosa seviche criollo 
 
 

Entradas Frías 
 
 

Ceviche de pescado $7,650 
(El tradicional ceviche marinado con jugo de limón de pica, acompañado de 
choclo y camote) 
 
Ceviche  mixto  especial $ 8,950 
(Mixtura de mariscos y pescado  marinado con leche de tigre, y en jugo de ají   
amarillo) 
 
Pulpo norteño al olivar  $7,950 
(Finas láminas de tierno pulpo junior marinada en aceite de oliva, sauvignon 
blanc y acompañado de sedosa salsa de aceitunas de a zapa) 
 
Tiradito clacico  $7,950 
(Finas liminas de reineta marinado con limón de pica y aceite de oliva todo 
acompañado de chaclo, y camote glaciado) 
  
Causa de camarón $ 7,550 
(Papa amarilla amasada a punto de limón y aceite de oliva relleno con camarón 
palta, y mayonesa) 
 
Causa de jaiba $ 8,950 
(Papa amarilla amasada a punto de limón y aceite de oliva relleno con jaiba, 
palta, y mayonesa. bañado con salsa de Ocopa) 
 
Tartar de salmon $ 8,990 
(uno de los mas pedidos  de la carta: Cubos de salmon y palta, bañados con 
unas salsa cremosa de sesamos y soja todo coronado con chips crujientes de 
papa) 
 
 
 
 



 
   Entradas Calinet 

 
 
 
Ostiones a la parmesana $9,750 
(Machas gratinadas en queso parmesano, aromatizado con sauvignon blanc y 
especias) 
 
Jalea mixta $8,950 
(Suculentos chicharrones de mariscos con  la clásica receta de antaño tiempos) 
 
Pulpo a la parrilla en salsa de anticucho $9,750 
(Pulpo norteño con finas hierbas a la parrilla bañado con salsa de anticucho, 
acompañado de papitas salteadas al romero) 
 
Chicharrón de calamar $9.950 
(Estilo a la romana, crujiente acompañado de una suave crema tártara) 
 
Surtido de empanaditas criollas $ 5,950 
(Empanaditas rellenas de, lomito saltado y ají gallina imperdible para 
acompañar pisco sour) 
 
 
 
 

Platos de Fondo  
 
 
 
 
Ají de gallina $6,950 
(Pechuga de pollo desmenuzado con la clásica receta  de la abuela) 
 
Lomo Saltado $7,950 
(Filete saltado con tomate y cebolla sazonado con salsa de soya                                                                     
acompañado de papa frita y arroz  blanco) 
 
 (Filete a la huancaína $ 7,950  
A la parrilla cubierto con salsa huancaína y camarones) 
 
Filete a lo macho $ 8,550 
(A la parrilla cubierta con picantosa salsa de mariscos acompañado de   arroz)  
 
Filete  al estilo  museo $ 8,950 
(A la parrilla cubierta con camarones y ostiones saltados acompañado de  
verduras salteadas  
 
Fetuccini saltado de filete o pollo $ 7,550                                                                                                                                       
(Al gusto. tomate cebollas y fetuccini salteados al wok sazonados con salsa de 
soya aceite sésamo y oliva) 
 
 
 
 
 



 
Pescados y mariscos  

 
 
Picante de camarones $ 9,950 
(Camarones y papitas andina en cubo, guisado con salsa coral de camarón) 
 
Pescado a lo macho $ 8,500 
(A la parrilla cubierta con picantosa salsa de mariscos acompañado de arroz)   
 
Pescado en salsa de camarón $ 9,950 
(A la parrilla con  camarones bañado con  suculenta salsa coral de camarón en 
reducción de vino blanco. guarnición arroz criollo) 
 
Atún  a la parrilla $ 9,200           
(Lomo de atún ecuatoriano sellado acompañado de ensalada de pallares y 
palta, puntito de rocoto, oliva y limón humedecen a esta guarnición) 
 
Congrio en salsa de pimienta negra  $ 8,550 
(Congrio a la parrilla cubierto con camarón y ostión en salsa de pimienta negra 
acompañado de arroz criollo) 
 
Congrio en salsa de huacatay $ 8,550 
(Congrio  a la parrilla cubierto con salsa de huacatay andina y camarones  
acompañado de papas salteadas aromatizado al  romero) 
 
Salmon en salsa de champiñones $8,750                                                                           
A la parrilla; cubierto con salsa de champiñones. Acompañado fetuccini al 
pesto 

Arroces 
 
Arroz con mariscos $ 7,990                                                                                
(Arroz criollo estofado con fondo de pescado y ajíes en su jugo, alverjitas y 
morrón) 
 
Arroz  luto al olivo $ 8,450 
(Arroz criollo guisado con tinta de calamar  cubierto con salsa de mariscos 
flameado con sauvignon blanc) 
 
Arroz  al estilo museo peruano $ 9,250 
(Receta original de la casa, pintado con olivas negras arequipeñas, cubierto con 
camarones, ostiones y calamar. aromatizado con salsa de estragón) 
 
Triologia limeña $9,990 
(Lomo saltado arroz con marscos y laminas de pulpó a la parrilla) 
 
Risotto de camarones con azafrán $ 8,750 
(Camarones y arroz arbóreo guisado con salsa coral de camarón  y crema de 
langosta) 
 
Camarones museo  peruano $ 9,950 
(Camarones envueltos con tierno filete de vacuno, aromatizado con finas  
hierbas y sauvignon blanco acompañado de arroz mojadito)   
                             
Tacu Tacu  pulpo a la parrilla $ 9,950                                                                          
(El tradicional tacu tacu. arroz criollo y frijoles, guisado y crocante. 
acompañado de pulpo norteño a la parrilla bañado con jugos provenzales)  



 
 

Carta niños 
Croquetas  $ 5,950 
Croquetas de pollo con papas fritas  
 
Amburguesa  $3,550 
Amburquesa de pollo o carne. Con queso 
 
Salchi papas $ 5,900 
Papas fritas, cubiertas con vienesa seleccionada 
 
Empanaditas  $ 3,500 
Empanaditas de carne y queso  
 
 

 
Sopas 

 
 
Parihuela  con receta de tía Chabuca $ 6,950 
(Sopa mariscos con caldillo de pescado en reducción de salsa madre) 
 
Chupe de camarón $ 7,550 
(Tradicional sopa peruana con concentrado de fondo de pescado   
y leche gloria con camarones seleccionados y huevo escalfado) 
 
Sudado especial $ 7,950 
(Corvina y mariscos al vapor sudado con cebolla y tomate acompañado de 
arroz) 
 

Postres 
 
 
Suspiro a la limeña (receta tradicional) $ 3,950 
(Postre típico peruano, preparado de un clásico manjar aromatizado, con toques 
vainilla y merengue al oporto) 
 
 
Crema Volteada $ 3,950 
Flan cocinado en horno a base de leche evaporada, condensada, huevo, azúcar 
y gotas de vainilla 
 
  
Torta de tres leches $ 3,350 
(Bizcochuelo bañado con tres variedades de leches) 
 
Helados, vainilla, limón jengibre, chocolate $ 2,250 

 


