Entradas
Tamalito Verde

s/. 6.00

Tradicional tamal piurano de masa de choclo
con su zarcita criolla.

s/. 15.00

Papa a la Huancaína

Una de las más representativas del Perú.

s/. 25.00

Tequeños de Queso
(09 unidades) Con salsa guacamole.

s/. 28.00

Tequeños de Langostino
(09 unidades) Con salsa acebichada.

s/. 32.00

Tequeños de Lomo

Carta Día

(09 unidades) Con crema huancaína.

s/. 35.00

Tequeños de Pulpa de Cangrejo
(09 unidades) Con salsa acebichada.

Conchas a la Parmesana

s/. 32.00

(05 unidades) Salteadas en vino blanco y gratinadas
con parmesano.

Conchas a la Chalaca

s/. 30.00

(10 unidades) Conchitas negras coronadas
con cebolla, tomate y choclo desgranado en
jugo de limón.

s/. 35.00

Pulpo al Olivo
Servido con salsa de aceitunas y palta.
Infaltable en nuestro menú.

Langostinos al Panco

s/. 38.00

(05 unidades) De los Jumbo, así crocantitos.
Con pure de camote y salsa de maracuyá.

Causa Acebichada

s/. 35.00

Causa de Pulpa de Cangrejo

s/. 45.00

Papa amarilla prensada y sazonada. Cubierta de
nuestro riquísimo cebiche de pescado del día.

Cremosa masa de papa y pasta de ají escabeche.
Con pulpa de cangrejo, palta y salsa golf. ¡Deliciosa!

Cebiches

Personal

Fuente

Cebiche Clásico

s/. 35.00

s/. 70.00

Cebiche de Conchas Negras

s/. 35.00

s/. 70.00

Cebiche de Congrio

s/. 45.00

s/. 90.00

Cebiche de Cabrillón

s/. 65.00

s/. 125.00

Cebiche de Mero

s/. 65.00

s/. 125.00

Cebiches Especiales
Piurano que se respeta

s/. 55.00

Cebiche de pesca del día, de caballa y de conchitas negras.

Maremoto

s/. 60.00

Cebiche de congrio, de mariscos de estación y de conchas negras.

Carretillero

s/. 65.00

Crujiente chicharrón de calamar con cebiche de pesca del día.

Trio Bocca

s/. 75.00

Cebiche de pesca del día, cebiche de conchas negras y chicharrón
de calamar.

Cebiche Bocca

s/. 115.00

Con los productos estrella de la casa: cebiche de mero, mariscos
de estación, pulpa de cangrejo y conchitas negras.

Combos
Combo Criollo

s/. 65.00

Majado de Yuca + Seco de Chavelo + Costillas de cerdo
+ 2 Cuzqueñas 330 ml

Combo Marino

s/. 65.00

Arroz con Mariscos + Chicharrón de pescado + Cebiche de pesca
del día + 2 Coronas 355 ml

Combo Bocca

s/. 75.00

Majarisco + Chicharrón de Pescado + Carne aliñada con chifles
+ 2 Budweiser 343 ml
*Puede cambiar las cervezas por 2 vasos de jugo
o 2 gaseosas personales

Especiales Bocca
Chita al ajo

Según peso

Chupe Langosta

Según peso

Langosta Thermidor al gratín

Según peso

En salsa de ajo sobre cama de patacones.
Pide la más grande. “Recomendado del chef”

Con Tagliatelle en salsa de champiñones y ajo.

Uñitas de Cangrejo
(08 unidades) Finas uñitas fritas, con pure de camote y salsa
de maracuyá. “Recomendado de la casa.”

s/. 65.00

Recomendaciones del Chef
Tacu Tacu de Mariscos Gratinado

s/. 45.00

Cremosa masa de arroz y frejoles, bañados en salsa de
mariscos gratinados.

Tacu Tacu a la Diabla

s/. 45.00

Dicen que, si lo pruebas, no extrañarás el cielo. Con Atún en
filete y mixtura de mariscos.

Atún Saltado

s/. 40.00

Fusión oriental de nuestro mar. Con risotto al curry.

Atún en Costra de Ajonjolí

s/. 45.00

Con vegetales salteados y salsa teriyaki.

Chaufa de tocino ahumado con Pez Espada

s/. 45.00

Arroz salteado al sillao con tocino y salsa agridulce.

Pulpo a la Parilla

s/. 48.00

Este es el pulpo que se perdió y termino grillado.
Acompañado de vegetales salteados.

Salmón Andino

s/. 55.00

Y de la sierra a la costa llega éste buen plato.
Con Tabulé de quinua.

Mero a la Parrilla

s/. 65.00

Y en las recomendaciones, el mero no debe faltar. Con arroz
al choclito y vegetales salteados.

Rondas
Ronda Criolla

s/. 75.00

Tamalitos verdes, majado de yuca, seco de chavelo, costillas de
cerdo y carne aliñada con chifles.

Ronda Marina

s/. 85.00

Arroz con mariscos, tequeños de langostinos, cebiche clásico,
jalea de pescado y yuquitas fritas a la huancaína.

Ronda de la Casa

s/. 95.00

Cebiche de mero, cebiche de conchas negras, tiradito de ají amarillo,
pulpo al olivo y causa de mariscos.

Parrilla Marina
Brochetas de pez espada, atún a la parrilla, pulpo parrillero, langostinos
a la parrilla, acompañado de vegetales salteados y papas fritas.

s/. 125.00

Los criollos
Seco de Cabrito Norteño

s/. 30.00

Sabroso cabrito deshuesado cocido con hierbas aromáticas y zapallo
loche. Acompañado de arroz, frejoles y tamalito verde.

Arroz con Pato

s/. 35.00

Chicharrón de Pollo

s/. 32.00

No es un pato cualquiera, es el mejor de norte. Acompañado
con papa a la hancaína.

El clásico, acompañado de papas fritas .

Seco de Chavelo

s/. 35.00

Y si de criollos hablamos, tenemos al más pedido.

Arroz con Mariscos

s/. 45.00

Chicharrón Altamar

s/. 40.00

Con los mejores mariscos de estación.

De los mares costeños llega este manjar. Con pesca del día y
mariscos de estación.

Chicharrón de Calamar

s/. 55.00

Si ya llegaste hasta aquí, debes probar este plato.

Chupes y más
Chupe de Pulpa de Cangrejo

s/. 45.00

No solo es un chupe, pídalo y verá.

Sudado Norteño (Mero o Cabrillón)

s/. 65.00

Trozos de pescado sazonados en ajíes y chicha de jora.

Pasado por Agua (Mero o Cabrillón)

s/. 65.00

El gusto de este plato, está en su simplicidad. Trozos de
pescado acompañados con yucas y salsa criolla.

Parihuela Especial (Mero o Cabrillón)
Pruebe que tan especial es este plato. Trozos de mero
murique, conchitas negras y mariscos de estación.

s/. 85.00

Lomos y más
Tacu Tacu a lo pobre con Lomo Saltado

s/. 35.00

Mentira, no es tan pobre que digamos.

Lomo Saltado

s/. 35.00

Tacu Tacu Imperial

s/. 38.00

De los lomos, el rey. Así tradicional como nos gusta.

Y siguiendo en la realeza, llega este plato. Con lomo
fino y tocino.

Lomo en Salsa de Vino

s/. 40.00

Acompañado de pastel de papa.

Risotto a la Huancaína con Lomo Saltado

s/. 45.00

Arroz meloso en crema de ají escabeche y quesito.

Fetuccinis a la Huancaína con Lomo

s/. 45.00

El favorito del chef. Si lo pides, sabes de lo bueno.

Punta de Cadera

s/. 45.00

La parte más suave de la res, con fetuccinis al pesto. Riquísimo.

Costillar de Cerdo
(500 gr) El cerdito que se bañó en salsa barbecue y papas fritas.

s/. 55.00

Ensaladas
Ensalada Nikkei
Mixtura de hortalizas con sabores orientales y atún a la plancha.
Vinagreta Mixta.

Ensalada Salmón
De nuestras ensaladas, la más rica, la más fina. Servida con duraznos,
tomate y quesito fresco. Vinagreta Mixta.

s/. 35.00

s/. 45.00

Menú Niños
Milanesa de Pollo

s/. 25.00

Acompañada de arroz y papas fritas.

Milanesa de Pescado

Acompañada de arroz y papas fritas.

s/. 28.00

Guarniciones
Chifles

s/. 5.00

Papas Fritas

s/. 15.00

Papas Coctel Salteada

s/. 15.00

Arroz Blanco con Choclo

s/. 8.00

Patacones

s/. 8.00

Plátanos Fritos

s/. 8.00

Camote Sancochado

s/. 8.00

Yucas Fritas

s/. 8.00

Ensalada Mixta

s/. 10.00

Porción de Puré de papas

s/. 10.00

Vegetales Salteados

s/. 15.00

Bebidas
s/. 5.00

Gaseosa ½ Litro
Agua

s/. 5.00

Bebidas Calientes
Americano
Expresso
Infusiones

s/. 6.00
s/. 6.00
s/. 5.00

(Manzanilla, hierba luisa, anís)

Jugos

Jarra ½ L

Jarra 1 L

Chicha morada

s/. 10.00

s/. 18.00

Limonada

s/. 10.00

s/. 18.00

Limonada frozen

s/. 14.00

s/. 24.00

Limonada de hierba buena

s/. 10.00

s/. 18.00

Limonada de coco

s/. 15.00

s/. 28.00

Jugos de fruta

s/. 14.00

s/. 24.00

Frozen de fruta

s/. 15.00

s/. 28.00

(Maracuyá, naranjada, aguaymanto, fresa, piña)
(Maracuyá, naranjada, aguaymanto, fresa, piña)

Cervezas Importadas 330 ml
Corona

s/. 10.00

Stella Artois

s/. 10.00

Budweiser

s/. 10.00

Cervezas Nacionales 330 ml
Cusqueña: Malta, Trigo y Dorada

s/. 8.00

Pilsen

s/. 8.00

Cristal

s/. 8.00

Postres
Brownie con helado

s/. 18.00

Crema volteada

s/. 18.00

Torta de chocolate

s/. 18.00

Tres leches clasico

s/. 18.00

Pie de Pecanas

s/. 18.00

Bar La Bocca
Mojito

s/. 28.00

Ron blanco, hierba buena,
limón, azúcar y soda.

Chilcano

Caipirinha

s/. 28.00

Piña Colada

Pisco quebranta, limón,
amargo de angostura y ginger ale.

Ron blanco, crema de coco
y jugo de piña.

Pisco Sour

Daiquiri

s/. 25.00

Pisco quebranta, jarabe de goma,
limón y clara de huevo.

Ron blanco, limón y jugo
de fruta de estación.

Algarrobina

Margarita

Pisco quebranta, leche, jarabe
de goma y algarrobina.

s/. 28.00

Cachaza, jarabe de
goma y limón.

s/. 32.00

s/. 32.00

s/. 28.00

s/.25.00

Tequila, triple sec y limón.

Tequila Sunrise

s/. 28.00

Capitan

s/. 28.00

Gin Tonic

s/. 32.00

Long Island Ice Tea

s/. 32.00

Tequila, jugo de naranja
y granadina.

Gin y agua tónica.

Cuba Libre

Ron rubio, coca cola y
odajas de limón.

s/. 25.00

Pisco acholado, Vermuth Rosso
y amargo de angostura.

Ron blanco, tequila blanco,
gin, vodka, triple sec, sweet
and sour mix y coca cola.

Los Cocteles de la Casa
La Sirena Durmiente

s/. 32.00

No te dejes llevar por su dulzura porque esta sirena te atrapara
como a viejos marineros.
(Vodka mandrin, aperol, maracuyá, jarabe de goma, limón,
Mr perkins pink soda).

El Kraken

s/. 35.00

Esperando en la profundidad de los mares, te sumergirá;
como el sabor de este cóctel.
(Ron rubio, ron negro, malibu, piña, naranja, chicha morada,
hierbabuena, limón jarabe).

Mama Cocha

s/. 35.00

La diosa Inca. Para calmar las aguas bravas.
(Macerado de coca, aperol, jarabe de romero, limón,
ginger beer).

Moby Dick

s/. 32.00

! ¡Llamadme, Ismael!
(Gin, vermuth bianco, jarabe de romero, maracuyá, limón,
agua tónica).

Bermudas

¿Cuál será el misterio detrás de todo esto? ¡Cómo nuestro cóctel!
(Whisky, triple sec, curacao azul, naranja, maracuyá,
crema de coco selva).

s/. 35.00

Carta Noche
Entradas
Alitas de Pollo

s/. 25.00

Langostinos al Panco
Tequeños de Langostino

Tequeños de Pulpa de Cangrejo s/. 35.00

s/. 28.00

Tequeños de Queso

Cebiches
Cebiche Clásico
Ceviche personal de pesca del día.

Piurano que se Respeta

s/. 35.00
s/. 55.00

s/. 25.00

Con Salsa Guacamole.

Trio de Alitas

s/. 45.00

Servido con papas fritas y salsas caceras de
barbecue, maracuyá y teriyaki.

Brochetas
Servidas con papas coctel y vegetales salteados.

s/. 60.00

Ceviche de congrio, mariscos de estación
y conchas negras.

Cebiche Carretillero

Con Salsa Acevichada.

Piqueos

Ceviche de pesca del día, ceviche de caballa
y de conchas negras.

Cebiche Maremoto

s/. 32.00

s/. 38.00

Con pure de camote y salsa de maracuyá.

Con Salsa Acevichada.

Tequeños de Lomo
Con Salsa Huancaína.

Servidas con papas coctel salteadas con queso
parmesano, tocino, perejil y salsa de su elección.

De Lomo
De Pollo
De Pez Espada

s/. 35.00
s/. 30.00
s/. 38.00

Mero a la Parrilla

s/. 65.00

s/. 65.00

Crujiente chicharrón de calamar con ceviche
de pesca del día.

Parrillas

Parrilla Marina

s/. 125.00

Brochetas de pez espada, atún a la parrilla,
pulpo parrillero y langostinos grillados.
Acompañados de vegetales salteados y papas fritas.

Parrilla Criolla

s/. 75.00

Punta de cadera, brochetas de pollo, chorizo parrillero
con papas fritas y ensalada.

Con vegetales salteados y arroz con choclo.

Punta de Cadera

s/. 45.00

Ensalada con vinagreta de la casa y papas fritas.

Pechuga Parrillera

Acompañada con papas fritas y ensalada.

s/. 42.00

Vinos Tintos

Especiales de la casa
Costillar a la Naranja

s/. 55.00

Servido con pastel de papa.

Costillar a la miel de Romero
Servido con pastel de papa.

Costillar BBQ
Con papas fritas.

Pulpo a la parrilla

s/. 55.00
s/. 55.00
s/. 48.00

s/. 48.00

En salsa de quesos y demi glase
a la pimienta.

Langosta Thermidor al gratín

Según peso

Con Tagliatelle en salsa de
champiñones y ajo.

Chaufa de tocino ahumado con
pez espada

Vittoria Malbec 750 ml / 375 ml
Marqués de Riscal Rioja 750 ml

En salsa chimichurri, vegetales
salteados y papa a la parrilla.

Fetuccini de Lomo a la
3 pimientas

Vittoria Syrah 750 ml

s/. 55.00

Navarro Correa Malbec 750ml
Casillero del Diablo Cabernet
Sauvignon / Malbec 750 ml

s/. 65.00

Errazuriz Cabernet Sauvignon 750 ml

s/. 95.00

Miglianico Tinto 750 ml
Montupoli Tinto 750 ml

s/. 100.00
s/. 100.00

Corte del Sole Tinto 750 ml

s/. 190.00

Vinos Blancos
Corte del Sole Blanco 750 ml

s/. 190.00

Miglianico Blanco 750 ml

s/. 100.00

Montupoli Blanco 750 ml

s/. 140.00

Vittoria Chardonnay 750 ml

s/. 55.00
s/. 117.00

Marqués de Riscal Rueda 750 ml

Arroz salteado al sillao con tocino
y salsa agridulce.

s/. 75.00
s/. 70.00
s/. 269.00
s/. 105.00

Blanco de Blancos 750 / 375 ml
Gran Blanco 750 ml

s/. 55.00
s/. 55.00

En salsa de mariscos y queso parmesano.

Navarro Correas Chardonnay 750 ml

s/. 110.00

Los cocteles de la casa

Vinos Rosé

Tagliatelle Frutos del Mar

La Sirena Durmiente

s/. 55.00

s/. 32.00

No te dejes llevar por su dulzura porque esta
sirena te atrapara como a viejos marineros.
(Vodka mandrin, aperol, maracuyá, jarabe de goma,
limón, Mr perkins pink soda).

El Kraken

Esperando en la profundidad de los mares,
te sumergirá; como el sabor de este cóctel.

s/. 35.00

(Ron rubio, ron negro, malibu, piña, naranja,
chicha morada, hierbabuena, limón jarabe).

Mama Cocha
(Macerado de coca, aperol, jarabe de romero,
limón, ginger beer).

! ¡Llamadme, Ismael!

s/. 32.00

(Gin, vermuth bianco, jarabe de romero,
maracuyá, limón, agua tónica).

Bermudas
¿Cuál será el misterio detrás de todo esto?
¡Cómo nuestro cóctel!
(Whisky, triple sec, curacao azul, naranja,
maracuyá, crema de coco selva).

s/. 100.00

Montupoli Rosé 750 ml

s/. 140.00

Vittoria Rosé 750 ml

s/. 65.00

Cervezas Importadas 330ml
Stella Artois

s/. 10.00
s/. 10.00

Budweiser

s/. 10.00

Corona

s/. 35.00

La diosa Inca. Para calmar las aguas bravas.

Moby Dick

Miglianico Rosé 750 ml

Cervezas Nacionales 330ml
Cusqueña: Malta, Trigo y Dorada

s/. 35.00

Pilsen
Cristal

s/. 8.00
s/. 8.00
s/. 8.00

