
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBO DE TACAMA 

 

 

 

 



 
 

 

PARA PICAR 

Pecanas Iqueñas al Romero v 

Saladitas y con su toque mediterráneo 

S/. 15 

Espumoso Tacama Brut, Chenin – Sauvignon Blanc - Ugni Blanc 

 

Tequeños (6 Unid.) 

Queso con salsa guacamole. V    S/. 17.00  

Ají de Gallina con salsa guacamole   S/. 18.00  

Lomo Saltado con salsa Huancaína.   S/. 21.00  

Trilogía de Tequeños (9 Unid.)    S/. 28.00 

Blanco de Blancos, Sauvignon Blanc - Chardonnay - Viognier 

 

Tabla de Quesos Peruanos  V 

Gouda, Edam y Gruyere acompañados de pecanas, pasas rubias y negras y nuestro 
insuperable pan chapla. 

S/. 36 

Selección Especial, Carménère 

 

Nuestras Clásicas Yuquitas de la Casa v 

Crocantitas, acompañadas de salsa Huancaína. 

S/. 20 

Gran Blanco, Sauvignon Blanc - Chenin – Chardonnay 

 

 



 
Gran Piqueo Tacama (para tres personas) 

Una completa celebración criolla. Crujientes yuquitas, dorados chicharrones de 
chancho, suaves anticuchos con choclito a la mantequilla y no podía faltar nuestro 

clásico tamalito. Este festín viene acompañado de Huancaína, ají y salsa criolla. 

S/. 70 

Selección Especial, Petit Verdot - Tannat 

 

 

ENTRADAS 

 

Causa Limeña V 

Esta discreta tapada cubre la más sencilla combinación de mayonesa casera, tomate 
madurito y cremosa palta. 

Sin duda, una experiencia asegurada. 

S/. 18 

Gran Blanco, Sauvignon Blanc - Chenin - Chardonnay 

 

Causa Rellena con Pollo  

Suave papa amarilla rellena con palta de nuestro huerto y pollo. 

S/. 21  

Blanco de Blancos, Sauvignon Blanc 

 
Tamalito criollo y salsa criolla 

Hecho en casa con la receta clásica de Tacama. 

S/.12.00 

Espumoso Rosa Salvaje, Sauvignon Blanc - Petit Verdot 

 

Tamalito Verde 

Tamalito de culantro con salsa criolla. Una buena experiencia que querrá repetir 

S/. 16 

Blanco de Blancos, Sauvignon Blanc - Chardonnay - Viognier 



 
 

Humita de Queso V 

Suave humita casera preparada con choclito tierno a fuego lento. 

S/. 16 

Espumoso Rosa Salvaje, Sauvignon Blanc - Petit Verdot 

 

Ensalada Iqueña de Pallares VL 

Tradicional de nuestra tierra. El pallar carga una ancestral historia que se remonta a 
las culturas pre - incaicas. 

El generoso valle de Ica nos lo sigue ofreciendo para que continúe reinando en la 
gastronomía regional. 

S/. 20  

Doña Ana, Chardonnay 

 

Ensalada de la Casa V L 

Refrescantes lechugas del huerto, tomate, choclo, zanahoria, espárragos, cebolla 
blanca y palta acompañada con nuestra vinagreta. 

S/. 20 

Espumoso Salvaje Extra Brut, Sauvignon Blanc 

 

Papa a la Huancaína V  

Selecta papa amarilla sancochada y bañada generosamente, con nuestra peruanísima 
salsa de ají amarillo y queso fresco. 

S/. 19 

Gran Blanco, Sauvignon Blanc - Chenin - Chardonnay 

 

Palta a la Jardinera VL  

Cremosa palta iqueña, coronada con un mix de verduras cocidas envueltas con 
mayonesa. 

S/. 20  

Gran Blanco, Sauvignon Blanc - Chenin – Chardonnay 

 



 
Palta con Langostino en salsa anticuchera  

Tiernos langostinos grillados acompañados de una mixtura de verduras cocidas 
envueltas en mayonesa sobre una base de palta. 

S/. 28 

Blanco de Blancos, Sauvignon Blanc - Chardonnay - Viognier 

 

 

ESPECIALIDADES 

 

Pastel de Choclo 

Nuestra exquisita receta de toda la vida, relleno con carne. Hoy la compartimos con 
ustedes. 

S/. 29 

Vino “O” 

 

Ají de Gallina 

Un tradicional plato peruano. La perfecta preparación de nuestra suave salsa de ají 
amarillo hace de esta opción un éxito asegurado. 

S/. 32  

Doña  

Ana, Chardonnay 

 

Arroz con Pollo L 

Un delicioso equilibrio de culantro, zanahoria y alverjitas aromatizado con nuestro 
pisco Demonio de los Andes. 

S/. 32 

Selección Especial, Petit Verdot 

 

 



 
Pollo a la Plancha o Milanesa  L 

Con 2 guarniciones a elegir: arroz,  ensalada o papas fritas 

S/. 32 

Blanco de Blancos Clásico 

 

Chicharrón de Cerdo L 

Doradita y crujiente panceta, acompañada de chips de camote y por supuesto nuestra 
atrevida salsa criolla. 

S/. 39 

Selección Especial, Alicante Bouschet  

 

Adobo de Cerdo José Antonio 

Guiso macerado con diversos ajíes y especias, acompañado de puré de pallares verdes 
y arroz blanco. 

S/. 42 

Selección Especial, Petit Verdot 

 

Carapulcra con Sopa Seca 

Es uno de los platos más antiguos del Perú. Papa seca sancochada y guisada con carne 
de chancho. Acompañada con sopa seca. Esta se prepara a base de fideos con un 

aderezo de albahaca, pollo, perejil y otros ingredientes. 

S/ 40 

Selección Especial, Petit Verdot - Tannat 

 

Fettuccini a la Huancaína con Lomo Fino  

Deliciosos fettuccinis con salsa huancaína acompañados con un Lomo fino al vino 
tinto. 

S/. 49 

Don Manuel, Tannat 



 
 

Spaguetti al Pesto con Apanado Especial 

Nuestra sábana de lomo fino, en esta ocasión viene acompañada de un casero 
spaguetti al pesto. 

S/.46 

Selección Especial, Carménère 

 

 

Lomo Saltado L 

El rey de la comida criolla. Lo servimos jugoso, flambeado con pisco y acompañado 
con crocantes papas fritas amarillas y un graneado arroz blanco. 

S/. 50 

Don Manuel, Petit Verdot 

 

 

Asado al Vino Tinto 

Preparado con vino de nuestra bodega. Lo servimos con el mejor puré de papas 
amarillas y un perfecto arroz blanco. 

S/.42 

Gran Tinto, Petit Verdot - Malbec - Tannat 

 

 

Picante de Pallares con Sábana de Lomo Fino 

Este plato es lo más cerca a la perfección. En esta ocasión, el tradicional pallar iqueño 
toma la forma de un riquísimo picante que viene acompañado de una jugosa sábana 

de lomo apanada y arroz blanco. 

S/. 46  

Doña Ana, Chardonnay 

 



 
 

Arroz Tapado 

Presentamos nuestra versión de este clásico de la gastronomía peruana. Arroz del 
Tambo relleno con doble porción de una sabrosísima salsa de carne preparada con 

lomo picadito y los mejores tomates de nuestro huerto como ingrediente principal. La 
coronamos y acompañamos con huevo frito,  platanitos maduros y chimichurri de la 

casa. ¡Listo para disfrutar! 

S/. 48 

Selección Especial, Petit Verdot 

 

 

Pollo a la Brasa del  Tambo 
Es un plato muy representativo de la cocina contemporánea peruana.  Viene 

acompañado de papas fritas amarillas y una ensalada fresca con lechuga, tomate, 
zanahoria, cebolla y mayonesa especial del Tambo. 

S/.80 

Selección Especial, Alicante Bouschet 

 

 

GUARNICIONES 

 

Picante de Pallares     S/.12 

Carapulcra sin presa     S/.12 

Sopa Seca       S/.12 

Arroz blanco       S/.5 

Papas fritas       S/.9 

Puré de papas      S/.10 

Puré de pallares verdes      S/.12 

Chips de camote      S/.9 



 
 

DE NUESTRO HORNO DE LEÑA 

 

Pan Chapla v 

Pan serrano calentito salido de nuestro horno de leña, acompañado de mayonesa 
Alioli (ajo) 

S/.5 

 

Pizza Americana  

Clásica de clásicas. Crujiente pizza con jamón. 

S/. 29 

Gran Tinto, Malbec Crianza 

 

Pizza Cuatro Quesos V 

Deliciosa mezcla de queso mozzarella, paria mantecoso de orégano, gouda y toques de 
queso azul. Perfecta para maridar con un vino Tacama. 

S/. 30 

Gran Tinto, Malbec Crianza 

 

Pizza Margarita V  

Con tomate y albahaca. Una apuesta segura. 

S/. 28 

Vino "O" 

 

Full Meat  
con tocino, salame y carne molida 

S/.35.00 

Selección Especial, Petit Verdot  



 
 

SANDWICHES 

 

Sandwich de Asado al Vino L 

Servido con dulces cebollitas, crujientes papas fritas amarillas y gran salsa de vino 
tinto. 

S/. 23  

Gran Tinto, Petit Verdot - Malbec - Tannat 

 

Pan con Chicharrón L  

Con su salsita criolla y camotito. Un clásico a cualquier hora del día. 

S/. 23  

Selección Especial, Petit Verdot - Tannat 

 

Sandwich de Pollo, Palta y Mayonesa 

Este clásico lleva pollo deshilachado, palta Iqueña y cremosa mayonesa. Como no 
podía ser de otra manera, viene servido en nuestro pan Chapla recién salido del horno 

de leña. 

S/. 20 

Gran Blanco, Sauvignon Blanc - Chenin - Chardonnay 

 

Tambo Burger Clásica 

Clásica hamburguesa, elaborada con carne seleccionada, acompañada de lechuga, 
tomate, cebolla, queso cheddar y crocantes papas fritas amarillas con pan preparado 

en nuestra panadería. 

S/.26.00 

Selección Especial, Carménère 

 

 



 
Tambo Burger Royal 

Clásica hamburguesa, elaborada con carne seleccionada, acompañada de lechuga, 
tomate, queso cheddar, tocino, huevo y crocantes papas fritas amarillas con pan 

preparado en nuestra panadería. 

S/.29.00 

Vino “O” 

 

Sandwich de pollo a la Brasa 
Con pan francés de la casa, relleno de pollo a la brasa, coronado con 

cebolla blanca encurtida y mayonesa de aji ́amarillo a la parrilla 
acompañado de papitas chips. 

S/.22.00 

Amore de Ica, Malbec 

 

 

POSTRES 

Brownie Cerro Prieto  V 

En honor al paisaje que nos acompaña. Servido con fudge y helado de vainilla. 

S/.18 

Pisco Gran Demonio Acholado 

 

Tres leches   V 

Esponjoso bizcocho mojadito sumergido en una perfecta combinación de tres leches. 
Una sutil alternativa para endulzar el paladar de nuestros invitados. 

S/.18 

Pisco Gran Demonio Italia 

 

Crocante de Manzana V  

Calientito, servido con helado de vainilla y cubierta de caramelo. 

S/.18 

Albilla de Ica, Albilla 



 
 

Pie de Pecanas ¡El Lagar! 

Las pecanas de Tacama son excepcionales. 

Se creó para ellas el pie de pecanas “El Lagar”, uno de los postres preferidos de 
nuestros visitantes. 

S/.20 

 

 

Trilogía de Postres  

Crocante de Manzana, Brownie y Tres Leches 

¡Disfruta de tus tres postres favoritos juntos! 

S/. 37 

Pisco Gran Demonio Acholado 

 

Torta de chocolate 

S/.16.00 

Pisco Mulita 

 

 

MENÚ KIDS 

Lomo con papas fritas   L     S/.28 

Milanesa de pollo con papas fritas   L   S/.28 

Asado con puré y arroz        S/.28 

Helado con fudge      S/.7 

 

V: vegetarianos - L: libre de lactosa Precios incluyen 10% de servicios y 18% de IGV. 


