
R E S T A U R A N T - P O L L E R Í A



• Ensalada D’lizia
(fresca lechuga orgánica cortadas en tiras, rebanadas de tomate,
palta, choclo, queso en cubos y trozos de filete de pechuga)

• Clásica
(fresca lechuga orgánica cortada en tiras, rebanadas de tomate,
pepinillo en rodajas, zanahoria y palta)

• Palta a la reina
(deliciosa palta, zanahoria, tomate picado sin pepa,
arvejita, pollo deshilachado sazonados en aliño italiano)

• Alitas búfalo
(deliciosas alitas crocantes en salsa búfalo acompañadas
de papas fritas)

• Dieta de pollo
(Rica sopa de pollo con verduras bajo en calorías especial
para una comida ligera)

• Anticuchos
(Tres palitos de medallones de corazón de res marinados en la
sazón de la casa, acompañados de yucas fritas y choclo)

• Sopa a la minuta

• Brochetas

• Lomo saltado
  (finos trozos de lomo fino en trozos marinados y flameados,
acompañados con arroz o papas fritas, cebolla, tomate y ají amarillo)

• Lomo en salsa de champiñones
  (Tiernos medallones de lomo bañados en salsa de champiñones,
arroz, con papas fritas o ensalada clásica)

• Tacu tacu con lomo saltado
  (tacu tacu de pallar montado con lomo saltado,
plátano frito y un huevo frito)

•Tallarín saltado
  (Clásico fideo tallarín saltado con pollo y vegetales)

• Pasta a la huancaina con lomo saltado

• Pechuga a la plancha
  (Pechuga deshuesada a la plancha, arroz, ensalada o papas fritas

ENTRADAS

PLATOS DE FONDO

• Salchimix
( (  Deliciosa mixtura de chorizo, hotdog, papas fritas,
acompañados de cremas de la casa y pollo a la braza en trozos)

• Bisteck a lo pobre
  (ilegible de res a la plancha, plátano frito, huevo frito, chorizo y
arroz chaufa

(Tres palitos de brochetas de pollo con vegetales y papas fritas)

(Rica sopa de carne en salsa de tomate,leche,huevo,
Cabello de angel.)



• Parrillada Dlizia

• Pollo a la brasa

• Lomo a la parrilla

• 1/2 Pollo a la brasa

• Dlizia a la parrilla

• 1/4 Pollo a la brasa

• Milanesa

• Filete de pechuga

• Pollo a la brasa a lo pobre

• Mostrito

• Chicharrón de pollo

  (jugoso filete de churrascos con chuleta de cerdo, filete de
pechuga, palito de anticucho, chorizo, hotdog, queso, choclo,
ensalada y papas fritas acompañados de cremas de la casa)

  (Exquisito Pollo a la brasa preparado con el aderezo de la casa de
equilibrio perfecto acompañado por crujientes papas fritas,
ensalada fresca y cremas de la casa)

  (exquisitos medallones de lomo fino al carbón,
con ensalada clásica y papas o yucas fritas)

  (Con papas fritas, ensalada y cremas de la casa)

  (tiernos medallones de lomo fino en salsa de maracuya,
acompañado de papas doradas, legumbres flameadas al pisco)

  (Con papas fritas, ensalada y cremas de la casa)

  (Crujiente Milanesa de pollo acompañada de arroz o papas
fritas perfectas para niños)

• Pasta brasa
  (Plato elaborada en base a fideo linguini en salsa huancaina,
al pesto o Alfredo, gratinado a los tres quesos y pollo a la brasa
acompañados de pan al ajo)

  (Tierno Filete de pollo a la parrilla acompañado
de arroz o ensalada de la casa)

  (Preparado con 1/4 de pollo a la brasa, plátano frito,
huevo frito montado, chorizo y arroz Chaufa)

• Chaufa brasa
  (Sabrosa mixtura de arroz Chaufa clásico con 1/4 pollo
a la brasa y papas fritas)

  (Pollo crocante, papas fritas y arroz chaufa)

POLLOS

PARRILLAS

• Broaster
  (Pollo crocante, papas fritas y ensalada)

• Arroz chaufa de pollo
  (Arroz, pollo en trozos)



• Papaya

• Piña

• Naranja

• Surtido

• Fresa con leche

(*) Todos los jugos vienen en chopp de 1/2 litro

• Pisco sour

• Maracuya sour

• Chilcano

• Pistonic

• Pisco sour Laguna azul

• Tequila sunrise

• Piña Colada

• Coctail de algarrobina

• Mojito

• Whisky en las rocas etiqueta roja (vaso)

• Whisky en las rocas etiqueta negra (vaso)

• Pisco mosto verde de la casa

• Pisco mosto verde de la casa premium

• Vino tinto Tacama

• Vino Rose Tacama

• Shot de pisco

• Shot de tequila

• Shot de jagger

• Cerveza importada

• Cerveza nacional

• Red Bull

APERITIVOS

HELADOS
• Copa Simple

• Copa Doble

• Copa pura fruta

• Banana split

• Milkshake

• Copa Dlizia

• Gaseosa de 3 lt.

• Jarra de Limonada
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