
RESTAURANTE & BAR

PIZZAS    35
*Prosciutto, padano y arugula
*Lomo saltado
*Champiñones, cebollas y espárragos
al josper
*Queso de cabra, pesto y cebolla 
caramelizada

B BURGER    42
Corte wagyu, pan camote
y papas amarillas

ENTRADAS

HONGOS CARBÓN    32
Hongos al josper, emulsión
de palta, choclitos y cocona

ENSALADA MAGRET    36
Mezcla de verdes, magret curado,
encurtidos, vinagreta de lima y maní

CEVICHE PESCA DEL DÍA    42
Limeño con pesca blanca y
camote olvidado

PULPO TOSTADO    38
Chimichurri de alcaparras,
mostaza antigua

BAO CON CHANCHITO    32
Panceta en jugos de lomo,
chalaca y camote crocante

....................

FONDOS

RAVIOLES DE RICOTA Y
CONCHAS    54
Conchas de abanico, mantequilla
de limón

MELOSO DE MAR   48
Pesca, arroz arbóreo en jugos
de parihuela, chalaca al rocoto

CARRILLERA Y TAGLIATELLE
CON HONGOS    56
Carrillera cocida a baja temperatura,
salsa de porcon, vegetales al josper

LOMO DEL B    54
Lomo �no al wok, papas nativas,
arroz con choclo

COCHINILLO MAMÓN    58
Cremoso de membrillo, pera al tinto,
cambozola, hojas del huerto del B

POSTRES

CHOCO HARDCORE    24
Chocolate envuelto, melcocha
de chocolate, mousse 85%, nibs
y almendra

CHIRIMUÑA   24
Chirimoya tostada y sorbete,
crema de muña, espuma de manjar

CREMA VOLTEADA    24
Frutos rojos & butterscotch

....................

....................

*Todos los precios son en soles, incluyen impuestos y servicios de ley



COCTELERÍA PERUANA BOUTIQUE

CHINGÓN   38
Tequila Altos Silver, aperol, jarabe de agave, zumo de 

pomelo, sal de Maras con piel de toronja.

BASILISCO    38
Gin, jarabe de cava, zumo de maracuyá,

pepino, albahaca, agua con gas.

CLOVER CLUB    38
Gin, jarabe de frutos rojos, Campari,

limón Tahití, clara de huevo, frambuesa.

LAST WORD   38
Gin, Luxardo Marrasquino, chartreuse verde,

limón Tahití, aceites de naranja.

ZOMBIE AMAZÓNICO    38
Ron, falernum, camu-camu, lulo,

sachaculantro, haba tonka.

RUM AND COFFEE    38
Ron, licor 43, licor de café,

cacao bitters, cítricos.

MOSCOW MULE    38
Vodka, jarabe de kión, limón Tahití,

ginger beer, botánicos.

APEROL SPRITS    38
Aperol, cinzano prosecco,

agua con gas, naranja deshidratada.

B SANGRÍA   38
Vino tinto, jarabe de frutos rojos,

mix de cítricos, kiwi deshidratado, higo.

NEGRONI AÑEJO   38
Gin, Campari, vermouth rosso,

madurado en barrica de roble, aceites de naranja.

*Todos los precios son en soles, incluyen impuestos y servicios de ley


