
ARROZ CON MARISCOS    s/ 36.00

LOMO SALTADO RUA    s/ 44.00

POLLO CROCANTE    s/ 30.00

PLATOS DE FONDOPLATOS DE FONDO

Arroz y mariscos flambeados en mantequilla y 
vino blanco con nuestra salsa marinera norteña 

de siempre, parmesano y nata que otorga nuestra 
característica cremosidad.

TIras de lomo fino flambeado al vino con verduras, 
Acompañado con papita huayro crocante y arroz 

graneado.

Tira de pechuga pollo en salsa de Maracuya con 
Arroz aromatizado con sésame y Ensalada China

TALLARÍN SALTADO    s/ 25.00

POLLO A LA PLANCHA    s/ 25.00

CEVICHE RUA UCHU    s/ 42.00

Spaghetti  salteado  con pollo, verduras orientales 
, aromatizado con kion, salsa de ostión y aceite de 

ajonjolí.

Pollo a la Plancha especiado con orégano y ajo, 
acompañado a gusto con arroz, papas doradas o 

ensalada

Ceviche en Copa de pesca del día curtido con 
limón y morrón de rocoto y pimentón,
guarnicionado con canchita y chifles.

CHAUFA NIKKEI TERRA    s/ 36.00

Arroz frito de Pollo y Lomo fogueado con verduritas 
orientales, salteado con Shoyu y Salsas nikkei.

PESCADO A LA PLANCHA    s/ 40.00

Pesca del día a la plancha marinado con limon 
y ajo, guarnicionado a gusto con arroz, papas 

doradas o ensalada



PARRILLASPARRILLAS

PARRILLA ARGENTINA   s/110.00

PARRILLA RUA + 1 BOTELLA 
DE PACHECO PEREDA MALBEC       

s/180.00

PARRILA RUA +1 BOTELLA 
PRIVILEGIO DE LANGDAR 

TEMPRANILLO
 s/210.00

PARRILLA RUA   s/120.00

·  300 gr de entraña argentina  
·  1 Chorizo parrillero tipo argentino 

·  1 Morcilla o chorizo colorado 
· 1 Porción de papas o ensalada 

·  300 gr de bife ancho argentino  
·  1 Chorizo Blend de quesos 

·  1 Chorizo pisco 2 ajíes 
·  1 porción de papas y 1 porción de 

ensalada 



PARRILLAS DE EMBUTIDOSPARRILLAS DE EMBUTIDOS

SARTÉN DE CHORIZO ANGUS
s/ 55.00

PORCIÓN DE CHORIZOS BLEND 
DE QUESO + SANGRÍA S/ 35.00

PORCIÓN DE CHORIZOS PISCO 2 
AJÍES + SANGRÍA S/ 33.00

PORCIÓN DE CHORIZOS 
COLORADO + SANGRÍA S/ 30.00

COPA DE SANGRÍA S/ 12.00

SARTÉN DE CHORIZO CON 
MORCILLA   s/55.00

 1 chorizo Angus / 1 Chorizo 2 ajíes y 
pisco/ 1 Chorizo colorado/ 450 gr de 
papa Huayro / 1 porción de ensalada 

parillera y Vinagreta de la casa 

Sartén pequeña con dos chorizos 
Blend de quesos, acompañado con 
pan de centeno o tostadas blanco

Sartén pequeña con dos chorizos De 
pisco 2 ajíes, acompañado con pan 

de centeno o tostadas blanco

Sartén pequeña con dos chorizos 
colorados, acompañado con pan de 

centeno o tostadas blanco

1 Chorizo Blend de quesos/ 1 Chorizo 2 
ajies y pisco/ 1 Chorizo parrillero tipo 
argentino / 1 Morcilla parrillera tipo 
argentina / 450 gr de papa Huayro 

/ 1 porción de ensalada parillera, 
Vinagreta de la casa



ENSALADA DE LA CASA    s/ 20.00

TABULÉ DE QUINOA   s/ 20.00

CAESAR SALAD    s/ 23.00

Mix de lechugas, Queso fresco, Choclo tierno, 
tomates cherry, pepinillos,  zanahoria y palta 

acompañado con vinagreta de naranja.

Quinua tricolor, tomate, cebolla blanca, pimientos, 
pepinillo y palta, aromatizada con hierba buena , 

aceite de oliva y finas láminas  de ajo 

Mix de lechugas con bits de tocino, parmesano 
rallado, crutones y tiras de pollo al grill , con la 

vinagreta Caesar de la casa.

ENSALADASENSALADAS

TEQUEÑOS DE JAMÓN Y QUESO    s/ 25.00

TEQUEÑOS DE LOMO    s/ 30.00

HAMBURGUESA RUA    s/ 30.00

CHEESEBURGUER   s/ 34.00

PROMO 2 HAMBURGUESAS RUA    s/ 50.00

PROMO 2 CHEESEBURGUER    s/ 55.00

CHICHARRÓN DE POLLO    s/ 25.00

ALITAS DE LA CASA BBQ    s/ 32.00

Tequeños de la casa rellenos de Jamón y 
abundante queso edam, acompañado con 

Guacamole de la casa.

Tequeños de la casa rellenos de lomo fino saltado, 
acompañado con Guacamole de la casa.

Deliciosas y jugosas hamburguesas angus, en pan 
brioche, acompañadas de crujientes papa Huayro 
fritas en bastones, y nuestro chimichurri de casa. 

 Deliciosas y jugosas hamburguesas angus cubierta 
de dos laminas de queso Edam, servido en pan 
Brioche, con  crujientes papa Huayro fritas en 

bastones, y nuestro chimichurri de casa.

Crujientes cortes de pollo marinado de la
casa, acompañados con papas huayro.

Alitas crocantes de la casa acompañadas con 
salsa BBQ, Bufalo ó con Salsa de Maracuyá, 

guarnicionadas con papitas Huayro.

PIQUEOSPIQUEOS



POSTRES DEL DÍA    s/ 15.00

Postres de la casa que variarán según la estación 
(Consultar opciones)

POSTRESPOSTRES

HAPPY HOURHAPPY HOUR

VINOSVINOS

LUNES: RUA PUNCH

TINTO DE VERANO CHILCANO DE MACERADOS

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x 2 x

MARTES: MEDANO ENCANTADO

MIÉRCOLES: OCULTO SECRETO

JUEVES: MOSCOW MULE

VIERNES: GIN & TONIC

PACHECO PEREDA MALBEC

RUCA MALEN CHARDONNAY

TINTAS DE UCO MALBEC

PRIVILEGIO DE LANGDAR TEMPRANILLO

SÁBADO: MARGARITA

Happy hour En nuestros mejores cócteles, 
diferentes cada día. válido de 5:00 a 10:00 pm

s/ 35.00

s/ 30.00

s/ 40.00

s/ 30.00

s/ 42.00

s/ 90.00

s/ 120.00

s/ 110.00

s/ 120.00

s/ 34.00

s/ 40.00 s/ 30.00


