El Toro
DESDE 1999

PICOTEOS PARA COMPARTIR
Papas Bravas
(“EL” clásico de El Toro. Papas cubo fritas crujientes con la mejor salsa Brava
que nos caracteriza)

$5.500

Quesadillas de Camarón
(Acompañada de guacamole y pebre de tomate)

$7.900

Quesadillas de Pollo
(Acompañada de guacamole y pebre de tomate)

$7.900

Quesadillas de Mixta
(De pollo y camarones, acompañada de guacamole y pebre de tomate)

$7.900

Tortilla de Papa
(Pídela a la inglesa, Clásica y alabada Tortilla de Papas con Cebolla sofrita)

$6.000

Croquetas Españolas de Pollo
(Exquisita croqueta tradicional española con su crema suave y trozos de pollo)

$ 7.800

Croquetas Españolas de Espinaca y Nueces
(Exquisita croqueta tradicional española con su crema suave, espinacas y
trozos de nueces)

$ 7.800

peruano.

Croquetas Españolas Mixtas (pollo y espinaca/nuez)
(Exquisita croqueta tradicional española)

$ 7.800

Tabla Toro
(2 personas. Lomo Liso al merquén, pechuga de pollo, champiñones salteados y papas
bravas)

$ 15.900

Aji de Gallina ( Cocina Peruana) con aji
$ 7.900

MARISCOS Y PESCADOS
Atún grillado en costra de sésamo
(A la inglesa, o como te guste… siempre exquisito)

$ 8.900

Salmón a la plancha
(Con un toque de sal de apio y lo puedes pedir solo o con salsa de eneldo y
alcaparras)

$ 8.600

Tártaro de Atún
(Con palta, sésamo, y tostadas)

$ 8.900

Ceviche de Atún .
(Lomo de atún con la mejor receta peruana, leche de tigre, camote y cancha)

$ 8.900

Tataki de Atún
(Lomo de atún sazonado y sellado brevemente y porcionado en finos cortes,
acompañado de su especial salsa)

$8.900

Reineta a la plancha
Ceviche peruano

$ 8.100

(Filete de Reineta con la mejor receta peruana, leche de tigre, camote

y cancha)

$ 8.900

CARNES
Crudo de res
(Acompañado de limón, picadillo de pepinillo y alcaparra, cebolla, aceite de oliva
y sus tostadas con su toque de sal de mar)

$7.900

Lomo liso grillé
$8.900

(Lomo liso grillada, pídelo al punto que tu desees)

Pechuga de pollo grillé
(Pechuga de pollo con marinada toro grillada y dorada)

$7.900

Plateada a la cazadora
(La más pedida, tierna y preparada al fuego lento, con reducción de vino tinto,
zanahorias y champiñones, y el secreto de la casa)

$8.900

ACOMPAÑAMIENTOS
Gratín de papas / Papas bravas /Arroz blanco
/Ensalada (tomate, lechuga, palta, rúcula)
(Elige cualquiera de estas guarniciones para acompañar tu plato)

ENSALADAS
César camarones
(Tradicional ensalada con salsa de la casa, crutones y camarones
salteados) $8.100

César con pechuga de pollo grillé

(Tradicional ensalada con salsa de la casa, crutones y pechuga
marinada jugosa grillada) $8.100

DEL HORNO
Lasagna de berenjenas
(Clásico del el toro. Berenjenas, tomate y queso mozzarella)

$7.900

ESPECIALES

Milanesa de lomo con fetuccini al Pesto
(250grm de Lomo Liso hecho Milanesa, al mejor estilo del Río de Plata)

$8.900
Lomo liso Santimbocca
(250grm de lomo liso envuelto en Jamón Serrano y Reducción de Vino
Tinto y demiglass) $8.900

Lomo Saltado
(Receta Limeña, 250grm de Lomo saltado con Cebolla morada, Tomate
y un toque de la casa. Acompañado de Arroz blanco y Papas Fritas)

$8.900

POSTRES
Chocotejas peruanas
(Seis chocotejas peruanas. Chocolate, manjar con un toque de
suspiro limeño y nueces) $4.800

Suspiro limeño
(Tradicional y delicioso postre limeño con merengue y canela)

$3.900
Tres leches
(Tradicional postre con un toque de salsa de manjar y merengue
dorado) $3.900

SÍGUENOS EN ...

@ELTOROSANTIAGO

