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No importa dónde estés, vamos 
a engreírte y celebrar juntos con 
la generosidad de siempre.  
Estamos contigo. 

TÚ SIGUE ADELANTE, 
NOSOTROS COCINAMOS. 



 
Encuéntranos en  

 O por Whatsapp al  958334779
HORARIOS DE 11:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a 

sábado y hasta las 9 los domingos

Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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Queremos seguir engriéndote, así 
que te traemos nuestros clásicos 
de siempre, y algunas nuevas 
maneras de estar cerca de ti.  

CARTA DELIVERY 
TANTA 

Tus favoritos de siempre. 

CÓMO PEDIR

SOBRE NUESTROS 
PROTOCOLOS
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NUESTRA CARTA 

ENTRADAS PERUANAS

ENSALADAS

LOS PLATOS

EL MUNDO DULCE

CAFÉS E INFUSIONES

CERVEZAS
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AENTRADAS
NUESTROS TEQUEÑOS
De ají de gallina, de lomo saltado o mixtos.
(6 Unid) (Spicy creamed chicken, beef stir fry
or mixed.)   38

CEBICHE LUJOSO
De corvina, limón, cebolla arequipeña, choclo y 
camote. (Corvina drum, lime, onions, corn and 
sweet potato)   68 

SOLTERITO DE QUESO
La ensalada tradicional arequipeña con habas, 
rocoto, cebolla, papas, tomates y aceitunas.  
(Paria cheese, rocoto pepper, olives, fava beans
and onion. A very fresh starter)   34

OCOPA
Con papitas salerillo, papa amarilla , huevo de 
corral y queso frito. (Arequipa’s famous sauce,
with Salerillo potatoes, browned potatoes,
poultry egg and fried cheese)   38

PIQUEO PICANTERÍA
Las clásicas de Arequipa. Ocopa, soltero y 
escribano. Para compartir (The classic from 
Arequipa, Ocopa, soltero and escribano.
To share)   44

ROCOTO RELLENO
De carne picada a cuchillo, servido con pastel de 
papa. (Made with rouglhy chopped meat, served 
with potato bake)   42
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AENSALADAS
TANTA
Pollo, lechugas, manzana, huevo, palmitos,
pasas, palta y vinagreta al curry. (Chicken,
mixed lettuce leaves, apples, hard boiled eggs, 
hearts of palm, rainis, avocado and
curry vinaigrette)   38

COBB CASERA
Pechuga de pollo, queso azul, tocino, palta, 
champiñones, tomates, huevo, lechugas y 
vinagreta Dijon. (Chicken, blue cheese, bacon, 
avocado. Mushrooms, tomatoes, hard boiled 
eggs, lettuce and Dijon vinaigrette)  38

SÁNGUCHES
 
NUESTRAS BURGUERS
Con pan brioche de masamama, acompañados 
de papas fritas. (With masamama brioche bread, 
served with french fries)

CLÁSICA Lechuga, tomate, cebolla,
pepinos encurtidos y queso tilsit. (Lettuce, 
tomato, onion, pickled cucumbers and tilsit 
cheese)   35

SMOKIN DUTCHMAN 
Con queso Gouda ahumado, salsa BBQ original,  
tocino PORK&BEAN y arúgula. (With smoked 
Gouda cheese, original BBQ sauce, 
PORK&BEAN bacon and arugula)   40
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ARIP PEPPA
Queso tilsit ahumado,  salsa BBQ original, 
tocino PORK&BEAN, chancho a la BBQ y 
jalapeños. (Smoked tilsit cheese, original BBQ 
sauce, PORK&BEAN bacon, BBQ pork and 
jalapeño peppers)   40

VEGETARIANA
Hamburguesa de quinua, lenteja, camote, 
queso tilsit ahumano, salsa BBQ original. 
Servido en pan brioche  de chicha morada. 
(Quinoa burger, lentil, sweet potato, smoked 
tilsit cheese, original BBQ sauce. Served in 
chicha morada brioche bread)   30

OTROS
Acompañados de papas fritas (Accompanied
by french fries).

CHORIPAN
Chorizo ahumado de PORK&BEAN clásico o 
jalapeño, servido con chimichurri, pico de gallo
y ensalada. (PORK&BEAN classic smoked 
chorizo or jalapeño sausage, served with 
chimichurri, pico de gallo and salad) 19

CHORIPAPA
Chorizo ahumado de PORK&BEAN. 
(PORK&BEAN Smoked Sausage)   28

SALCHIPAPA
Clásica peruana con hotdog ahumado hecho en 
casa. (Peruvian classic with homemade smoked 
hotdog)   28
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AHOTDOG
Hotdog artesanal ahumado, relish y mostaza 
Dijon, servido en pan especial. (Artisan smoked 
hotdog relish and Dijon mustard, served on 
special bread)   18

CALZONES
Hechos en horno artesanal con masa de pizza 
y distintos rellenos. (Made in artisan oven with 
pizza dough and different fillings)   18

EMPANADAS
De lomo saltado, de ají de gallina o de cuadril 
por unidad. (Beef stir fry, spicy creamed chicken, 
or rump steak, per unit)   16

PORCIÓN DE PAPAS (Portion of 
potatoes)   10

LOS PLATOS 
SPAGHETTI MEDITERRÁNEO
Tomate fresco, albahaca, ajo, aceite de oliva. 
Ligeros y sabrosos. (Fresh tomato, basil, garlic, 
olive oil. Light and tasty )   39

LINGUINI DE CAMARONES
De camarones salteado con ajo arequipeño 
y aceite de oliva. (With shrimp sautéed with 
Arequipa garlic and olive oil)   99
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ALECHON AL HORNO
Acompañado de papas rotas salteadas con 
mantequilla, rocoto, ajo, perejil, acompañado 
con escribano, compota de papayita 
arequipeña y rocoto, llatan. (Accompanied by 
warm potatoes with escribano and compote
of Arequipean papayita and rocoto pepper) 68

LOMO SALTADO
El infaltable de una cocina peruana.
(A Peruvian classic with oriental influence: 
sautéed sirloin, onion and tomato)   68

QUINUA AIRPORT
Chaufa aeropuerto de quinua orgánica con 
pollo y verduras, cubierto de jugosa tortilla y 
salsa de ajo picante. (Stir-fried organic quinoa 
with chicken and vegetables, covered in a juicy 
egg omelette and spicy garlic sauce) 49

TRIPLE PICANTERO
Rocoto Relleno con pastel de papa, chicharrón 
de cerdo, solterito de queso. (Shuffed Rocoto 
with potato pie, pork chicharrón, cheese 
solterito.)   79

CODILLO CROCANTE
Bañado en su salsa de miel, con pastel de 
papa y membrillos asados. (Bathed in its honey 
sauce, with potato pue and roasted quinces) 79

BIFE ALPACA
Con papitas andinas, tomates asados en horno 
a leña, espárragos a la brasa, salsa al vino. 
(With Andean potatoes, tomatoe in a wooden 
oven, grilled asparagus and wine sauce) 79
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AMUNDO DULCE 
Queso Helado   21
Torta de Chocolate   14
Brownie Lúcuma   16
Lucumita   16
Tartita de Fresa   14
Tartita de Limón   14
Alfajor Primaveral   14
Manguito   16
Copita de Suspiro   14
Copita de Pie de limón   14

BEBIDAS FRÍAS
Kola Escosesa / Coca Cola/ Inca Kola / Fanta 
500 ml   8
Agua mineral con gas / sin gas San Luis de
500 ml   6

NATURALES
De maracuyá 330 ml   10
De camu camu 330 ml   10
Herbal 330 ml   10
Herbal con chicha morada 330 ml   10
De Piuña
 CAFÉS E INFUSIONES
Espresso 12 onzas  10
Espresso cortado 12 onzas  12
Espresso doble 12 onzas  16
Espresso doble cortado 12 onzas  18
Americano 12 onzas   10
Americano cortado 12 onzas   12
Americano doble 12 onzas   18
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ALAS DE SIEMPRE   8    
Mate de hierbas

CERVEZAS 

Cusqueña 355 ml   12
Stella Artois 355 ml   12
Pilsen Callao 355 ml   12
Cidra Chancho Cojo   18
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¿CÓMO PEDIR? 

Política de cancelaciones y devoluciones:
Una vez confirmado un pedido, no se aceptan cancelaciones ni 
devoluciones. En caso de un pedido inconforme, cualquier devolución se 
realizará a través de la entidad financiera que se encargó de procesar el 
pago.

Tomamos y entregamos pedidos de 
lunes a domingo y feriados. 
Desde las 11:00 a.m. hasta las 10 p.m. 
de lunes a sábado y hasta las 9 los 
domingos

Un consejo: 
Asegúrate pidiendo con anticipación

TANTA DEL CENTRO EN SANTA 
CATALINA 210  Y

LAS TERRAZAS  DEL MALL AVENTURA 
PORONGOCHE - PAUCARPATA

Encuéntranos en 
 Para pedidos anticipados o 

engreimientos especiales, escríbenos 
por Whatsapp al 958334779

Encuéntranos en nuestros locales de:
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Control 

de temperatura

 
uso de masCarillas

 
lavado y desinfeCCión 

Constante

 

 
distanCiamiento

ESTAMOS PARA 
ENGREÍRTE 

Y PARA CUIDARTE. 

Seguimos estrictos protocolos para 
garantizar tu seguridad: 

Conoce más de nuestras prácticas 
de cuidado y limpieza ingresando a 
acuriorestaurantes.net/tecuidamos 

 
  

y más...   
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