
Nuestra carta

Piqueos

Para empezar

Causitas Pucllana
con tartare de salmón, palta y leche de 
tigre

S/ 31

Ensalada Caesars
tocino y croutones de Brioche
 Con pollo

S/ 34

S/ 42

Conchitas en salsa de mantequilla y limón 
gratinadas a la parmesana

S/ 34

Quinua bowl 
de tomates asados, choclo, limo, queso, 
cubos de palta, culantro y chips andinos
 Con pollo

S/ 34

S/ 42

Uñas de cangrejo y langostinos apanados 
con salsa chifera de limón y canela china 
al sillau

S/ 39

Falsos taquitos de cebiche
con Kimchi y mango

S/ 42

Anticuchitos de corazón
choclito frito y papitas doradas

S/ 32

carpaccio de lomo en costra de pimienta
arúgula, rabanitos encurtidos, parmesano 
y tostas de pan campesino

S/ 44

Chicharrón de pollo marinado en pisco 
con salsita al limón

S/ 30

Pulpo a la brasa sobre puré de zanahoria 
escabechado, cebollas, tomate y loche

S/ 44

Papitas rellenas 
de carne y queso, con salsa huancaína

S/ 30

Empanaditas fritas de yuca
rellenas de langostinos, con ají de cocona
(3 Ud)

S/ 30

Clásico ceviche 
de corvina o charela y sus acompañamientos

S/ 55

Nuestra empresa aporta el 7.6% de sus ventas para la 
restauración del Monumento Histórico

Nuestros precios incluyen impuestos y servicios

Langostinos amelcochados al tumbo
palta y ajonjolí

S/ 44

Ceviche Carretillero
al ají amarillo con chicharrón de calamar

S/ 55

Ensalada de pulpo al olivo limón
apio y palta

S/ 44

Hamburguesas & Ensaladas

Postres

La Hamburguesa de La Huaca

acompañada de papas amarillas fritas

∙ Queso y tocino

∙ BBQ y cebollas crocantes

∙ Salsa de champignones y papitas al hilo

S/ 38

Suspiro de Limeña merengado y helado de crema S/ 28

Volcán de chocolate y helado de vainilla S/ 28

Tarta caliente de manjar y pecanas
helado de plátano

S/ 28

Creme Brûlée de chocolate con frutos rojos S/ 28

Coco bowl
arroz con leche de coco, piña y sorbete de mango

S/ 28

Cheesecake de fresas
manjar blanco y castañas

S/ 28

Waffles de picarón
miel de higos y helado de vainilla

S/ 28

Helados y sorbetes S/ 18

Bombones helados de lúcuma y chocolate S/ 28

Carrot Cake (porción individual) S/ 14

De nuestra cocina
Tortellini de pepián de choclo en salsa de tomate 
confitado
queso de cabra y arúgula

S/ 49

Arroz cremoso de langostinos en salsa de chupe S/ 65

Salmón en salsa cremosa de ají mirasol
piquillos confitados, espinacas y cashews con 
quinua saltada con verduras

S/ 69

Corvina o Charela en costra de quinua roja 
puré de papa amarilla, espárragos, alcachofas y 
salsa de hongos

S/ 69

Sudado amazónico de paiche
leche de tigre, ají negro y yuca

S/ 69

Asado de tira americano braseado
risotto de ají y parmesano

S/ 69

Panceta Char Siu
chaufa blanco meloso al mirín y camote crocante

S/ 61

Medallón de lomo con reducción de hongos de pino
papitas nativas, vainitas, espinacas y almendras

S/ 69

Spaghetti artesanal en salsa de pato y algarrobo
con farofa de limón rugoso curado

S/ 65

Atún marinado al miso 
verduritas orientales y arroz al kión

S/ 64

Pan de la casa 
con mantequilla de ají ahumado

S/ 14

Rocoto relleno de carne a la Arequipeña
gratinado con queso

S/ 49

Tradición peruana
Seco de lomo al culantro
pure de pallares

S/ 69

Cau Cau Don Arturo
con cubitos de papas fritas

S/ 51

Nuestro clásico Lomo Saltado
con papas amarillas rústicas y arroz con choclo

S/ 59

Risotto con sabores de “Arroz con Pato”
tropezones de confit y lonjas de magret al horno

S/ 65

Sábana de lomo con tacu tacu de frijol negro
huevo frito y plátano frito

S/ 59

Fussilli de langostinos a lo macho S/ 65
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