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Clásico 
Pejerrey  
De pesca de temporada 
Pesca de lujo  

Criollo 
Con chicharrón y leche de tigre 
al ají amarillo 
Bonito  
Pejerrey  
De temporada  
De lujo  

Chalaco
Marisco picadito al estilo criollo
Marisco del día  
Marisco especial con erizo  

Tumbes 
Cebiche de conchas negras o mejillones en 
su versión clásica
Mejillones  
Mixto de mejillón y concha negra  
Conchas negras  

Bachiche
En leche de tigre con alcaparras, aceite de 
oliva y palta
De temporada  
De lenguado  

Oriental
Con leche de tigre al aceite de ajonjolí
De trucha   
De temporada   
De lenguado   

Mixto
Pescado y marisco del día, leche de tigre al 
rocoto
Pejerrey  
De temporada  
De lujo  

Nikkei
Con leche de tigre de ají panca y tamarindo 
Bonito  
Trucha  
Atún  

Erizos

Champiñones (V)
Con su toque de palta, rabanitos y aceite 
de oliva 

Trío de cebiches 118
Tres cebiches para picar, clásico, mixto y 
nikkei

TIRADITOS 

Criollo al ají amarillo
Bonito 49
Pejerrey 49 
Trucha 59
De temporada 59
Lenguado 88

Limeño al rocoto
Bonito 49
Pejerrey 49
Trucha 59
De temporada 59
Lenguado 88

Chucuito
Con alcaparras, palta y oliva 
Pesca de temporada y conchas 68 
Lenguado y conchas 88  

Laqueado
Laqueado con leche de tigre nikkei
Bonito  49
Trucha  59
Atún  79

Afrodisiaco 88
Conchas, navajas, langostinos, erizos, 
leche de tigre de sus corales

Trío de tiraditos 108 
Tres tiraditos, limeño, criollo, laqueado 

La chalana de sashimi 
de lo mejor del día
para dos 
8 variedades, 16 cortes  188  
10 variedades, 20 cortes 228

con toro + 58

La gran chalana 
de mariscos La Mar
Conchas, ostras, almejas, navajas, conchas 
negras, caracoles, langostinos, mejillones, 
erizos, chanque, cangrejo, sus salsas

para dos 288  /  para cuatro 498
+ langosta 180

CHALANAS

La selección de
SASHIMI DEL DÍA

Precio por corte

jurel 9  /  bonito 9  /  trucha 12
buri 12  /  fortuno 12  /  de temporada 14

atún 16  /  lenguado 18
chita 19  /  mero 21  /  toro 34

CAUSAS 

Causa limeña
De pollo  39 
de cangrejo  59

Causa nikkei 49
Con tartar nikkei de bonito

Causa antigua 49
Con escabeche de bonito, yuca, 
plátanitos y camotitos a la brasa

Causa de coctel de langostinos
Con su clasica palta, huevo y salsa golf 59



LA FRITURA 

Pejerreyes arrebozados
Con yuca frita, crema de rocoto 
y salsa criolla  59

Chicharrón de hueveras surtidas del día
Con yuca frita, crema de rocoto  
y salsa criolla  59

Langostinos a la milanesa 68
Con yuca frita y salsas tartara y golf

Chicharrón de pescado con yuca frita,
salsas criolla y tártara
Pesca de temporada  48 
Cachema  68 
Congrio  88 
Mero  128

Chicharrón de calamar o de su hermano
mayor, la pota
De pota  39
mixto de calamar y pota  69
de calamar de anzuelo  89

La gran jalea la mar
grande 98
fuente familiar 188

La fiesta del chicharrón 138
Pejerreyes arrebozados, langostinos a la 
milanesa y chicharrónes de congrio, cachema, 
calamar y huevera.  
Acompañados de sus tres salsas

Planchas con aderezo criollo,
chimichurri verde, papas y choclo
De almejas y navajas  98
De conchas y langostinos  98
De pulpo y calamar  138
De langostinos jumbo  168

La parrillada la mar 298
Atún, pesca de temporada, langostinos, 
conchas, almejas, navajas, calamar

ENTRADAS CALIENTES 

Empanadas la mar 2 unid 39
Rellenas de cangrejo y langostinos

El choripancito del mar unidad 19
Pancito con chorizo del mar y todas sus 
cremas

Las croquetas cremosas 
de cangrejo 4 unid 39
Con su toque de alioli de huacatay

Anticuchitos del mar  unidad
Pesca de temporada 19
Fortuno 29
Corvina  39

36 
39 

Tacos de pescado frito con chalaca 
de piña 2 unidades
Pesca de temporada  
Engawa  

Wantanes de langostinos 6 unid 49
Con su salsa de tamarindo rocoto

Langostinos power 58
Con sus taquitos de lechuga

Siukaos del mar 6 unid 48
En su salsa de chupe del oriente

Langostinos jumbo melcocha  unidad 29
Laqueados en una cremita dulce picante 
chifera

Conchitas a la parmesana 78
Con su punto de mantequilla, 
pimienta y limón

La cachanga a la leña 69
De conchas y langostinos a la parmesana

ENTRADAS FRÍAS 

Ostras nikkei al ponzu de rocoto  unidad 21 
Con lengua de erizo + 12

Conchitas poderosas unidad 28
En salsa bachiche al olivo, palta y 
lenguas de erizo

Papitas la mar 29
Con nuestras cremas huancaína y ocopa, 
huevitos y aceitunas
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Wantacos nikkei
Jurel
Bonito 
Trucha 
Atún 
Atún toro 

Tostaditos
Jurel
Bonito 
Fortuno 
Pejerrey 
Concha 
Erizo 
Atún toro 

Leche de tigre la mar
con pescado y marisco del día

Enrollados de Pejerrey
marinados en salsa de ají amarillo

Mariscos a la chalaca de 
rocoto
Almejitas  
Navajas  
Conchas  
Fuente mixta  98

El muchame de fortuno hecho en casa  68
Con alcaparras, aceite de oliva, palta,  
tomate y crema de zarandaja

Pulpo al olivo la mar 88
Con salsa de aceitunas de botija y palta

DE LA PARRILLA 

La parrillada de langosta 
y langostinos jumbo 398

El collarín a la brasa 98
Seleccionamos el mejor cogote del día  
y va a la brasa con chimichurri, solo para 
conocedores.



Pescado a la meunier la mar 
Raya 78   
Engawa 88
Corvina 98  

Tortilla de huevera 
en salsa de chupe de langostinos 78 
Con su arroz arvejado y ensalada criolla 

Tacu tacu marinero 88 
En salsa de picante de langostinos y conchas 

Milanesa la mar con tacu tacu
Pesca de temporada 58
Congrio  78
Corvina o lenguado  89

Seco marino con frejoles
Cachetes  68
Pesca de temporada 88
Corvina 98 

Pescado en salsa chili crab con chaufa
blanco 
Pesca de temporada 78
Corvina  88

Timbal la mar 88
Con fetuccinis y langostinos en salsa 
chupe al horno

Arroz chupete 78 
Con langostinos en punto cremoso de chupe 

Arroz a la leña para compartir  129 
En punto meloso con pescados y mariscos del 
día para compartir 

69 

Precios según peso 

Chita
Frita al ajo, saltada al tausí, al vapor al 
sillao, horneada a la sal

Lenguado
Frito al ajo, a la meuniere 
con alcaparras

Ravioles negros 69
Rellenos de cangrejo en su salsa 

Los famosos spaghetti del mar 
en ajo y rocoto
Con vongole  58
Con langostinos 68
Con erizos 98      

Chi jau kai del mar con su chaufa blanco
Pesca de temporada 79
Pejesapo   98 

Cangrejo popeye unidad 69 
Reventado a la norteña, chili crab limeño  

Pepper steak de atún con papas batalla 98

Cacerola de curry limeño del mar
Langostinos jumbo 98
Cabezón de lujo 98 

Cazuela de sudado a la norteña
con arroz arvejado 
Vongoles  68
Cola de congrio 98 
Cabrilla entera 128
Cola de lujo 138

El parihuelón la mar para compartir 168
Con cangrejo y tramboyo enteros, mariscos del 
día y su arrocito para mojar

ENTEROS
LOS PESCADOS
Y MARISCOS

DE LA COCINA 

DEL WOK 

Chaufa marino
Con chicharrón de pescado y langostinos 69  
con marisco especial  89

Chaufa aeropuerto
Cubierto de una tortilla marina y salsa nikkei
Tortilla de langostinos  68 
De conchas y langostinos 74 
De conchas, langostinos, erizo 89

Arroz con mariscos a la criolla
Solo langostinos  69 
Mariscos especiales del día 89

Arroz norteño
En punto de loche, chicha y culantro
Conchas negras y mejillones 79 
Conchas negras y langostinos 89 
Conchas negras 89

Arroz la punta
Con su toque de parmesano
Con langostinos  68 
Con conchas y langostinos  78
Con conchas  88

Tallarines saltados a la criolla
Con lomo  68
Con chicharrón de pescado y langostinos  74
Conchas, navajas y langostinos  88

Saltado de pescado y langostinos chifa 
al tausí

79 
89 
98

69 
79 
89

79 
89 

Con pescado de temporad 
Con corvina  
Con lenguado  

Saltado a la criolla antigua
De pescado y langostinos 
De lomo fino  
De corvina  

98

Diablo
Frito en salsa nikkei 

Langosta
A la brasa enchichada al ají amarillo o a 
la mantequilla de ajo  

Pejesapo
Al vapor sillao

LAS SOPAS 

La sopa Antoñita 49
Un caldo marino elegante con papa 
amarilla y fideos

El chilcano cabezón 49
Un super chilcano amarillo de cabeza 
fina de pescado en punto de sudado

El chupe de pescado 59
Con su punto cremosito

El aguadito de mariscos 59
Con pescado y marisco del día

El chupe de langostinos 68
Mientras descansa el camarón

Fideos achupados
En salsa de langostinos cinco sabores 

Pescado y langostinos a lo macho
con espesado
Pescado de temporada  
Corvina  
Mero  




