COMBO 1
(3 PERSONAS)
S/.123.90
-Cebiche de pescado
-Jalea
-Arroz con Mariscos
-Chicha Morada 1 litro
-Picarones

COMBO 2
(3 PERSONAS)
S/.133.90
-Tiradito a la crema
-Arroz espacial
-Jalea
-Chicha Morada 1 litro
-Picarones

COMBO 3
(3 PERSONAS)
S/.122.90
-Tallarín Saltado de pescado
-Chaufa de mariscos
-Chicharrón de pescado PM
-Chicha Morada 1 litro
-Picarones

COMBO 4
(3 PERSONAS)
S/.126.90
-Causa Punto marino
-Jalea
-Arroz con Mariscos
-Chicha Morada 1 litro
-Picarones

COMBO 5
(3 PERSONAS)
S/.125.90
-Causa Nikkei
-Tacu Tacu Punto marino
-Chaufa de pescado
-Chicha Morada 1 litro
-Picarones

Te q u e ñ o s P u n t o M a r i n o (8 unidades)
Exquisitas masitas rellenas de langostinos y
pimientos marinados en aceite de oliva y orégano.

ENTRADAS

Choritos a la chalaca(8 unidades)

Tradicional entremés a base de choros cubiertos con cebolla,
tomate, choclo marinados con limón y especias.

Causa Punto Marino

Nuestra exquisita causa rellena con pulpa de cangrejo, huevo y
palta, cubierta con una deliciosa crema a base de ají amarillo,
uno de nuestros platos más pedidos.

Causa Nikkei

Nuesta exquisita causa rellena con pop corn de pescado con
empanizado crocante, cubierta con una deliciosa crema
acebichada y chicharroncitos de pescado al panko.

Ceshimi

El cebiche peruano y el sashimi japonés,mezcla precisa de sabores
que hacen de esta fusión una experiencia que no olvidaras.

Cebiche de pescado tradicional
El tradicional cebiche a base de limón, especias,
canchita y acompañado, choclito y camote.

CEBICHES

Leche de Tigre
Potente néctar a base de concentrado, limón
y trocitos de pescado.

S/25.90
S/21.90
S/35.90
S/35.90
S/41.90

S/31.90
S/10.90

Leche de Tigre Punto marino

S/22.90

Tiradito a la crema
Pescados contados en tiras mezclados con nuestra
crema amarilla acompañado de papa y camote.

S/32.90

Cebiche de pescado a la crema
Delicioso cebiche a base de nuestra exquisita crema
amarilla.

S/32.90

Mariscos, pescado, champiñones y chicharroncitos de
pescado, toda una exquisitez para comenzar su almuerzo.

C e b i c h e d e c o n c h a s n e g r a s (consultar
disponibilidad)

Conchitas negras muy al estilo tradicional, con el toque
Punto Marino.
Cebiche de Punto Marino

Plato emblemático, mariscos flambeados con pisco, mezclados con
nuestra crema amarilla y pescado acompañados de suaves langostinos
y un toque de queso parmesano.

Cebiche mixto

Trozos de pescado y mixtura de mariscos marinados en
limón y especial, infaltable sabor para todo comensal.

S/32.90
S/54.90
S/35.90

COMBINACIONES

Causera
Nuestra causita Punto Marino, acompañada de la
tradicional jalea y su infaltable cebiche de pescado.

S/43.90

Tr ío M ar ino
Clásico arroz con mariscos, potente jalea y tiradito
a la crema en perfecta comunión marina

S/43.90

Misturera
Nuestro delicioso Arroz Espacial acompañado de
tiradito a la crema.

S/36.90

Arrocera
Uno de los platos más populares y queridos:
Cebiche de pescado y nuestro arroz con mariscos.

S/35.90

Chicharronera
Alternativa de crocantes chicharrones de pescado
pulpo y calamar con cebiche de pescado.

S/34.90

Golazo

Popurrí de algunos platos reconocidos como nuestro arroz
espacial, chicharrón de cebiche, tiradito
de ají amarillo y una causita punto marino, todo un gol de sabores.

Chalaca
Combinación brava para los que les gusta deleitarse:
Arroz con mariscos, Jalea y choritos a la chalaca.
Chicharrón mixto Punto marino

Pescado, Calamar, Pulpo con nuestro delicioso y crocante empaniza-

CHICHARRONES

do especial. Acompañado de nuestra exquisita salsa japonesa.

S/54.90
S/40.90
S/43.90

Chicharrón de pescado Punto marino
Deliciosos cortes de pescado empanizados al panko
con yucas doradas y una salsita japonesa exquisita.

S/36.90

Chicharrón de pescado
Crujiente de textura y de sabor único servido con
yucas doradas y nuestras deliciosas salsas

S/31.90

Chicharrón de calamar
Crocantes calamares, crujientes de sabor único servido con salsas diversas y únicas de punto marino.

S/36.90

Chicharrón de cebiche
Delicioso cebiche hecho chicharrón, cortes de
pescado previamente marinados.

S/37.90

Jalea
Crujiente pescado, calamar y pulpo acompañada
de las mejores yucas y salsas que no olvidaras

S/35.90

ARROCES

Arroz espacial Punto Marino

Mezcla del campo y del mar al estilo de Punto
Marino. Mariscos, pollo, chancho y chorizos
ahumados en una mezcla con aceite de romero
hacen de este plato una verdadera delicia a su
paladar.

Arroz con mariscos

S/34.90

Chaufa de mariscos

S/32.90

Chaufa de pescado

S/30.90

Suculento arroz con frutos de mar como no tiene
igual.
Deliciosa combinación de los mariscos con ese
ahumadito espectacular.

KIDS

TA C U
TA C U S

Nuestro clásico chaufa pero con pescado.

NO
MARINO

S/44.90

Ta c u t a c u e n s a l s a m a r i s q u e r a

Deliciosa masa de tacu tacu con nuestra exquisita
salsa a base de mariscos.

S/37.90

Ta c u t a c u P u n t o M a r i n o

S/37.90

Milanesa Junior

S/19.90

Nuestra masa de tacu tacu cubierta de mixtura de
mariscos y verduras con nuestra deliciosa salsa oriental.

Filete de pescado empanizado al panko con papa
fritas onduladas.

Pollo a la plancha

Pechuga de pollo con especias y aceite de oliva a
la plancha acompañado con verduras salteadas y
flambeadas.

S/29.90

Chupe de langostinos

De Arequipa con amor llega a Ud. a conquistar muy
al estilo Punto Marino.

S O PA S

Chupe de pescado

Delicioso manjar con pescado desde Arequipa muy
al estilo de Punto Marino.

Parihuela Punto Marino

S/30.90

A base de culantro y complementada con
suculentos mariscos, filete de pescado y choros.

S/43.90

Aguadito frutos del mar

S/28.90

Sudado de pescado

S/32.90

Mariscos con fondo de choros, pescado fresco,
culantro,espinaca,verduras y arroz, toda una
explosión de sabor.
Filete de pescado, concentrado sabores y mucho más...

Pescado frito

Filete de pescado emapanizado, acompañado con yucas
doradas y arroz .

Pescado a la plancha

P L AT O S D E F O N D O

S/38.90

Filete puesto a la plancha con especias, aceite de oliva, verduras y champiñones salteados y flambeado con vino blanco.

Milanesa de Pescado Punto Marino

Delicioso filete de pescado con nuestro empanizado
especial acompañado de arroz y papas doradas.

Saltado de pescado

Delicioso salteado con pescado en trozos
acompañado de papas fritas, muy delicioso.

Pescado en salsa de champiñones
Sabroso filete de pescado al panko con una
exquisita salsa de champiñones y arroz.

Pescado a la chorrillana

Filete de pescado acompañado con un saltado a
base de cebolla, tomate y arroz.

Pescado al ajo Punto Marino

Delicioso filete cubierto de una salsa oriental a
base de ajo y acompañada de nabos encurtidos.

S/30.90
S/34.90
S/32.90
S/28.90
S/34.90
S/32.90
S/34.90

Fettucini en salsa de langostinos

Fettucini en salsa marisquera
El exquisito fettuccini cubierta con nuestra
deliciosa salsa marisquera.

S/43.90
S/43.90

Ta l l a r i n s a l t a d o d e m a r i s c o s

Fusión de la comida Nikkei y la peruana donde resalta la
mixtura de mariscos con ese toquecito de flambeado
como en todos nuestros saltados

Tallarines con ese toquecito de flambeado dando
protagonismo al pescado.

S/31.90

Chicha morada 1ltr

S/14.90

BEBIDAS

Ta l l a r i n s a l t a d o d e p e s c a d o

S/34.90

Chicha morada 500ml

Inca Kola Zero 500ml

S/7.50
S/6.00
S/6.00
S/6.00
S/6.00

POSTRES

PA S TA S

Nuestra deliciosa salsa de langostinos en una
combinación perfecta con fettuccini en todo su punto.

Picarones (4und)

S/10.00

Yu c a m o c h i *

S/6.50

Brownie*

S/6.50

Coca cola 500ml
Inca kola 500ml
Coca Cola Zero 500ml

*Sujeto a disponibilidad

