
Carta Delivery

Piqueos

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

S/ 31

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

S/ 39

Chicharrón de pollo marinado en pisco 
con salsita al limón

S/ 30

Para empezar

Pulpo a la brasa a la Meuniere de ají
papas nativas, habas, choclo y cebolla

S/ 44

Clásico ceviche 
de corvina o charela y sus acompañamientos

S/ 55

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

Vinos de la casa
Botella 750 ml

Casa Silva Sauvignon Blanc Reserva S/ 65

Casa Silva Cabernet Sauvignon Reserva S/ 65

Las Moras Chardonnay Reserva S/ 70

Las Moras Malbec Reserva S/ 70

Tradición peruana

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

Hamburguesas

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

Postres

Suspiro de Limeña S/ 28

Bebidas

Gaseosas (500 ml) S/ 5

Agua (500 ml) S/ 5

Pilsen / Cusqueña (botella personal) S/ 6

Mousse de chocolate
crema de naranja y rocas de cranberries

S/ 28

Chocolúcuma
tortita trufada de chocolate y mousse de lúcuma

S/ 28

Carrot Cake (porción individual) S/ 14

De nuestra cocina

Arroz cremoso de langostinos en salsa de chupe S/ 65

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

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



Martes - Domingo
11:00 am - 5:00 pm

Horarios

445 - 4042
994 - 005 - 266

Teléfonos

reservas@resthuacapucllana.com
Correo


