
¡Nos alegra
verte

nuevamente!



Para empezar a disfrutar

Tamalito Verde 8.00

8.00

18.00

25.00

25.00

25.00

25.00

18.00

30.00

Con sarza criolla.

Tamalito de Mote
Con sarza criolla.

Tamalitos a la Diabla
Cortes crujientes de tamalito verde, con toques de
paprika y salsa de la casa.

Corazoncitos Bottega
De vaca cariñosa, suavecitos. Con papitas salteadas,
queso, y choclo desgranado. Bañados en huancaina.

Anticuchos criollos
Sobre papa cocktail y choclito salteado en mantequilla.

Tequeños de queso
(09 Unidades) Con salsa guacamole.

Tequeños de lomo
(09 Unidades) Con salsa huancaina.

Pastel de choclo al estilo Bottega
Con su ensaladita fresca.

Pastel de choclo al estilo de la abuela
Relleno de lomo saltado. Con salsa huancaina.

ENTRADAS



Las clásicas de la casa

ENSALADAS

Con los ingredientes más frescos
y la tradición de siempre

TRIPLES

Ensalada Bottega
Filetes de pollo a la plancha, mix de lechugas, espinaca,
tocino, palmitos, queso roquefort, croutones, pecanas
acarameladas y vinagreta balsámica.

Ensalada Oriental
Filetes de pollo a la plancha, holantao, zanahoria, pimiento
piquillo, frejol chino, gajos de naranja, chips de wantán
y mix de lechugas. Vinagreta oriental.

Ensalada Fresca
Mix de lechugas, zanahoria, holantao, tomate, palta y
frejol chino. Vinagreta Mixta.

Ensalada de Frutas
Frutas de estación, granola, miel y yogurt natural.

Clásico
Relleno de palta, huevo, tomate y mayonesa.

Mozzarella Especial
Relleno de pollo, jamón, queso mozzarella y piña.

Triple Integral
Pan integral relleno de palta, tomate, espinaca
y queso crema.

Club Bottega
Relleno de pollo a la plancha, tocino, huevo, jamón,
queso, lechuga, tomate. Acompañado de papas fritas.

42.00

35.00

Ensalada Cesar
Filetes de pollo, lechuga seda, croutons, tocino,
parmesano y vinagreta cesar.

35.00

26.00

20.00

25.00

30.00

25.00

42.00



Enrollados con tortilla de
trigo, así rellenitos

WRAPS

Para disfrutarlos como quieras,
para comerlos como puedas

SANGUCHES

Exquisito pan de quinua hecho por las
armoniosas manos de doña Diosa.

Tienes que probarlo

PANINIS

Wrap Crunch
Pollo crocante, lechugas, palta, tomate, cebolla
blanca y mayonesa.

Wrap Mediterráneo
Pollo con verduras a la parrilla, queso mozzarella,
salsa de olivo y pesto.

Massimo
Pechuga de pavo, queso Edam, palta y tocino.

Capresse
Cortes de lomo fino, queso mozzarella, tomate,
albahaca y pesto.

Lomo a la Francesa
Cortes de lomo, champiñones, cebolla blanca
y salsa bechamel.

Peruano
Pan francés, pavito en su punto de jugo. Crema de
ají amarillo y sarza criolla, como debería de ser.

Chicharrón de Cerdo
Pan francés, armoniosos cortes de cerdo,
camote frito y sarza criolla.

Sandwich Mixto
Pan de molde, queso edam y jamón. Ensaladita.

Sandwich Beef and Cheese
Pan de molde, lomo fino, espinaca, queso mozzarella
y salsa de tomate. Ensaladita.

Sandwich Pollo Caprese
Pan ciabatta, pollo deshilachado, cebolla blanca,
tomate y salsa de pesto.

25.00

16.00

24.00

16.00

25.00

30.00

28.00

28.00

20.00

20.00



ADICIONALES:
Agrega adicionales a tu hamburguesa:

Tocino, huevo, piña, jamón o queso

hamburguesas premium hechas a base
de lomo fino. Puedes acompañarlas con

papas fritas o cascadas

HAMBURGUESAS
AL ESTILO BOTTEGA 

Hamburguesa de la Casa
Lechuga, tomate, Zucchini, pimiento y queso.

La clásica de siempre

Hamburguesa Hawaiana
Lechuga, tomate, piña, jamón y queso.

Hamburguesa Clásica

35.00

35.00

32.00

3.00



Para disfrutar y compartir

PIQUEOS

Piqueo Peruano
Anticuchitos, tequeños de lomo y tamalitos a la diabla,
acompañados de papas cascada y choclo salteado.

Piqueo del Chef
Brochetitas de pollo, brusquetas veggie, tequeños de
lomo y cordon blue de yuquitas.

Piqueo Bottega
Boliyucas de queso, deditos de pollo, tequeños de
queso, champiñones al ajillo.

50.00

65.00

55.00

Aquí tenemos el plato ideal, y
el acompañamiento perfecto

LASAÑAS

Recomendaciones del Chef

ESPECIALES

Lasaña a la Boloñesa
De carne molida, mozarella, parmesano y bechamel.

Lomo en Texturas de Cebollas
Risotto de Lomo fino, pure de cebollas y champiñones.

Salmon en Salsa de Cítricos
Sobre quinua y salsa de maracuyá.

Atún Tropical
Sobre arroz a la crema de coco y piña.

Lomo Saltado Tradicional
Con arroz blanco al choclito, huevo y papas fritas.

Ensalada de Salmón
Mix de lechugas, zanahoria, tomate cherry,
durazno y queso fresco. Vinagreta Mixta.

Lasaña de Pollo y Champiñones
Rellena con cebolla blanca, mix de quesos y bechamel.

35.00

35.00

45.00

55.00

42.00

Roast Beef 
Salsa de tres pimientas con verduras al frío y papas
al chimichurri.

45.00

48.00

60.00



Pesto

Strogonoff 

Fungi 

Huancaina 

A la bolognesa

22.00

25.00

20.00

22.00

35.00

20.00

20.00

Si deseas agrega un cárnico:

Lomo (medallón o saltado) 

Filete de pollo

POSTRES

Brownie con Helado 15.00

15.00

12.00

15.00

15.00

15.00

Exquisito postre a base de chocolate
Bitter y pecanas.

Torta de Chocolate
Bizcochuelo de chocolate relleno con fudge.

Crema Volteada
Servida en salsa de caramelo. Riquísima.

Tres Leches Clásico
Esponjoso bizcochuelo con leche evaporada,
crema de leche y leche condensada.

Enrollado de Aguaymanto
Souffle relleno de crema pastelera y
mermeladita de aguaymanto.

Pie de Pecanas con Helado
En salsa Butterscotch y un toquecito de Ron.

Elige cualquiera de nuestras salsas

PASTAS

Nuestros tradicionales.
Todos estos postres son hechos con recetas

propias que conservamos desde 1998.
Nunca encontrarás algo igual en otro lugar.

¡Disfrútalos!



15.00

15.00

18.00

18.00

15.00

18.00

18.00

Cheesecake de Limón
Hecho con amor, al estilo Bottega.

Cheesecake de Chocolate
Elaborado a base de queso crema y galletas Oreo.

Crocante de Fresa
Con manjar blanco, pecanas y una salsita de fresa.

Crocante de Lúcuma
Peruanísimo postre a base de leche y un toque de pisco.

Cheesecake de Oreo
Delicioso y tradicional, así como lo hacemos siempre.

Tiramisú
Montado en capas con un sirop de café. Buenísimo.

Turrón de Chocolate y Chirimoya
Con pecanas, coco rallado, chocolate Bitter
y muchas cositas más.

Para Acompañar:

BEBIDAS FRIAS

BATIDOS

Gaseosa de ½ litro

Gaseosa de ½ litro – Zero 

Agua 

Sangría

5.00

5.00

5.00

35.00

Detox
Piña, espinaca, miel y chia.

Energético
Plátano, leche, miel y algarrobina.

15.00

15.00



JUGOS
NATURALES

8.00

8.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

12.00

8.00

15.00

Limonada

Papaya 

Naranja 

Piña 

Granadilla 

Naranjada 

Fresa 

Chirimoya 

Maracuyá

Surtido (Piña, Fresa, Papaya)

CAFÉS

6.00

6.00

10.00

15.00

Americano

Espresso

Capuccino

Ice Capuccino


