


PLATOS ORIGINALES DE LA CARTA DE ANDIAMO TRATTORIA

Fideua de lomo saltado
Versión peruana del fideua catalán pero de lomo saltado.

S/. 48.00

Penne a la crema de pesto con tropezones de apanado
Un clásico de Los Altos. ¡Imperdible!.

S/. 48.00

Ravioles de carne  de la casa con salsa parma rosa
Ravioles de la casa con la clásica parma rosa, bolognesa y bechamel.

S/. 42.00

Goulash a la húngara con puré
De Hungría a todo el mundo y ahora en Los Altos... Nueva experiencia.

S/. 38.00

Risotto huancaíno con seco mechado de ternera
Risotto de huancaína de batán, acompañado de un seco de ternera 

mechado. ¡Otro imperdible!
S/. 54.00

 Milanesa de pollo (genovesa o napolitana)
Milanesa con salsa a elegir y bañada en mozzarella.

S/. 42.00

Milanesa de lomo  (genovesa o napolitana)
Milanesa con salsa a elegir y bañada en mozzarella.

S/. 56.00

Napoleón de malaya y queso paria a la parrilla
Puro sabor y tradición characata en un solo plato.

S/. 52.00

Tequeños de Los Altos
Rellenos de quesos fundidos y nuestra sorpresa de cilindro, lo 

acompaña una huancaína de batán.
S/. 22.00

Pastel de choclo de Los Altos
Al estilo de nuestro chef, relleno de carne y queso paria. 

¡Sepárelo al llegar!
S/. 28.00

Chicharrón de conejo
Crocante chicharrón de tierno conejo con la tártara de la casa.

S/. 35.00

Focaccia doble queso y cebollas caramelizadas
Focaccia de cebolla blanca y doble mozzarella.

S/. 21.00

Carpaccio de pulpo Andiamo
Un mosaico fino de pulpo con nuestra salsa clásica.

S/. 55.00

Carpaccio de lomo Andiamo
Finas láminas de lomo con parmesano, nuestra salsa y

aceite de olivo.
S/. 55.00

Queso a la milanesa con Pomodoro
S/. 42.00

PIQUEOS

Fettuccini a lo alfredo
S/. 21.00

Medio filete a la parilla con papas fritas
S/. 21.00

Nuggets con papas fritas
S/. 21.00

Milanesa de pollo con papas fritas
S/. 21.00

Milanesa de lomo con papas fritas
S/. 25.00

CARTA
INFANTIL

Café Americano / Expresso / Restreto / Pasado S/. 8.00

Café Cortado / Cappuccino S/. 10.00

Infusiones S/. 6.00

Jugo de fruta de la estación S/. 10.00

Gaseosas / Agua S/. 5.00

BEBIDAS

POSTRES
Crema volteada

Cremosa y dulce leche, puesta a punto con un fino baño de 
caramelo.
S/. 19.00

Tres leches
Bizcochuelo embebido en nuestra especial fórmula de tres 

leches, cubierto de delicioso merengue.
S/. 23.00

Pie de limón
Un clásico insuperable.

S/. 23.00

Anticuchos de corazón
S/. 21.00

Champiñones a la parrilla
S/. 27.00

Porción de chorizos
S/. 19.00

Porción de morcillas
S/. 21.00

Provoleta encostrada
Provoleta tradicional dentro de una fina costra de masa hecha 

en horno de barro.
S/. 35.00

Empanada de carne picada a cuchillo
Empanadas de lomo picado a cuchillo y morrones.

S/. 14.00

Empanada de quesos
De una fina mezcla de quesos fundidos.

S/. 14.00

Tequeños de guacamole
Rellenos de queso con salsa de guacamole.

S/. 17.00

Arroz con choclo S/. 9.00

Bowl de ensalada mixta S/. 29.00

Ensalada mixta S/.18.00

Espárragos a la parrilla S/. 21.00

Papa al horno S/. 12.00 

Papa al horno con queso S/. 18.00

Papa a la importancia S/. 32.00

Puré de papas amarillas S/. 18.00

Tacu tacu de pallares S/. 21.00

Tacu tacu de plátano de seda S/. 21.00

Papas fritas S/. 18.00 

Papas fritas amarillas S/. 15.00

GUARNICIONES

Tacu tacu de pallares con chicharrón
Si no lo pidió aún no deje de hacerlo hoy, la adicción será inmediata.

S/. 42.00

Entraña saltada con papas y arroz
Clásica receta del lomo saltado, pero hecho de entraña americana. 

¡Más sabor aún!
S/. 62.00

Fettuccini a la crema de ají amarillo y lomo al jugo
El más pedido por grandes y chicos, brioso y con buen equilibrio, 

coronado por dados de lomito en su jugo.
S/. 58.00

Lomo 3 pimientas con puré
¡Lo justo! Clásico e imperdible.

S/. 58.00

Lomo strogonoff con risotto azafranado
Clásico strogonoff con champiñones acompañado de risotto 

azafranado.
S/. 62.00

Lomo criollo con tacu tacu de plátano
Plátano de seda caramelizado, atacutacado y montado. Lo acompaña 

un lomito al jugo, como para repetir.
S/. 54.00

Lomo saltado de la casa
Clásica receta de nuestro lomo saltado.

S/. 52.00

Risotto a la milanesa con bondiola
a las tres pimientas

Risotto “clásico y dócil” como para acompañar nuestra bondiola al 
cilindro a las tres pimientas.

S/. 52.00

Alfajor personal
Tradicional masa alfajor de mantequilla en tres capas, relleno 

de suave manjar blanco a la olla.
S/. 19.00

Picarones
A pedido de ustedes nuestros picarones con su miel de 

chancaca e higos.
S/. 18.00

Copa de helados
Copa de helado de 3 bolas, acompañado de suave fudge de 

chocolate.
S/. 18.00

Cuadril de lomo con guarnición 250 gr
Medallón de lomo fino, magro, guarnición a gusto.

S/. 62.00

Medio cuadril de lomo con guarnición 180 gr
S/. 52.00

Bife ancho 450 gr
S/. 85.00

Bife de chorizo 450 gr
Un corte de mayor tenor graso y por ello de mayor sabor, guarnición 

a elegir.
S/. 85.00

Bife de entraña 350 gr
Un corte que reúne todo, sabor, gusto y textura, guarnición a elegir.

S/. 85.00

Bife de entraña ligero 250 gr
S/. 65.00

Parrilla individual
Medallón de lomo, filete de pechuga de pollo, medallón de bondiola, 
anticucho de corazón, chorizo de la casa, morcilla de la casa, todo 

esto guarnecido de ensalada o papas fritas.
S/. 70.00

Parrilla para dos
Medallones de lomo, filete de pechuga de pollo, medallón de 

bondiola, anticucho de corazón, chorizo de la casa, morcilla de la 
casa, todo esto guarnecido de ensalada o papas fritas.

S/. 130.00

Parrilla vegetariana
Selección de verduras frescas, espárragos, cebolla, tomates, 

zapallitos italianos, berenjenas, morrones, papa blanca y 
champiñones.

S/. 48.00

Pechuga a la parrilla
Una porción más ligera, igual de sabrosa como todos nuestros 

cortes, guarnición al gusto.
S/. 32.00

Hamburguesa de Los Altos
Las de la abuela Elisa (de especial tamaño y hechas de lomo fino, en 

pan con lechuga, tomate, queso y papas fritas).
S/. 32.00

PARRILLA

COCINA

Suspiros de limeña
Suave y antiguo manjar real con copos de merengue italiano 

al porto.
S/. 19.00

Ponderaciones
Hojarascas en forma de flor, rellenas de fina crema de 

almendra y delicioso manjar blanco.
S/. 25.00

Torta toblerone
De base crujiente rellena de pie del chocolate que lleva su 

nombre.
S/. 28.00

Panceta al cilindro
Fino costillar deshuesado y aderezado con nuestras hierbas de 

huerto.
S/. 52.00

Bondiola al cilindro
Imperdible de Mamacona, asada lentamente, crocante y jugosa, 

pídala con su guarnición preferida.
S/. 46.00

Matambrito de cerdo al cilindro
Nuevo antojo de Los Altos. ¡Es todo!

S/. 52.00

Matambrito de cerdo a la pizza
Hecho esta vez a la pizza, muy porteña elección.

S/. 58.00

Costillitas de cerdo a la parrilla con papas fritas
y ensalada

¡Adicción a pleno!
S/. 75.00

Pollo al cilindro con papas fritas y ensalada
De cocción al cilindro, único, condimentos de hierbas frescas de 

sabor especial, con papas fritas y ensalada.
S/. 68.00

Medio pollo al cilindro con papas fritas y ensalada
De cocción al cilindro, único, condimentos de hierbas frescas de 

sabor especial, con papas fritas y ensalada.
S/. 42.00

Lechón al palo con papas a la batalla
¡Este lechoncito sí vuela! Llegue temprano y separe el suyo, crocante y 

cocido lentamente.
S/. 72.00

CILINDRO

*

*

*

*

*
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Canasta de panes variados y mantequilla S/. 9.00 los precios incluyen I.G.V. y % de servicios.


