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NUESTRA
HISTORIA

Tunupa es una manifestación de cultura, historia y sabor.
Tunupa es el mestizaje cultural y gastronómico.
Tunupa es el sueño de deleitar con nuestra comida,
demostrar nuestra cultura y dejar recuerdos únicos e
inolvidables en nuestros visitantes.
Tunupa es cariño y gratitud.
Descubre Cusco a través de Tunupa.
Tukuy munaywan, Tukuy sonqoywan
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CÓCTELES Y BEBIDAS
Capitan Tunupa

S/. 28

Citric Gin

Pisco Viñas de Oro Quebranta, Vermouth
Avelino, limón, arándanos y jarabe de
goma

Gin Boticario, mandarina, naranja,
limón, azúcar

Chilcano de la casa

Urpi

S/. 26

Pisco Viñas de Oro Quebranta, maracuyá, hierba buena, limón

Purple Haze

S/. 26

Whisky Jhonnie Walker, espresso,
limón, beterraga, jarabe de goma

S/. 28

S/. 26

Ron Bacardi, piña, Vermouth Avelino,
limón, jarabe de goma

S/. 28

Vodka 14 Inkas, limón thaiti, jarabe de
kion, soda de cítricos

S/. 30

Tunupa Caipi

S/. 26

Áqara blanco, limón, soda de toronja,
sal y ají charapita

Vodka 14 Inkas, fresa, maracuyá,
limón en gajos, azúcar

Mojito Tunupa

Colada del Valle

S/. 28

S/. 26

Caña Alta Azul, piña, limón, sal, leche de
coco, jarabe de piña

Caña Alta Azul, limón, hierba
buena, lychee, azúcar

Raymi

Inka Mule

Tropical Gin

S/. 28

Gin Boticario, ginger beer o Red Bull
Tropical, naranja y canela

Apple Punch

Milk Punch

S/. 26

Caña Alta Reposado, piña, leche fresca,
café, Vermouth Avelino, miel de agabe

S/. 24

Pisco Viñas de Oro Torontel, zumo de
manzana verde, limón, leche fresca,
menta y albahaca

CALIENTITOS
Cocacha

S/. 22

Pisco Viñas de Oro Quebranta,
hoja de coca, naranja y canela

Piteado de Jamaica

S/. 22

Pisco Viñas de Oro Moscatel, flor de
jamaica, naranja y canela.

Yuchachaq

Tinto de invierno

S/. 26

isco Viñas de Oro Italia, Malbec,
naranja y canela

S/. 24

Caña Alta Resposado, yuca y piña
confitada
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PIQUEOS
Sarten de Papas

S/. 38

Berenjenas rellenas de langostino y
res, salsa de seco con hierbas del
Valle y ají limo.

Papas y camotes fritos, chorizo
ahumado, trozos de pollo, toques
de uchucuta y ajíes, bañado en
queso fundido.

Empanaditas

S/. 26

Rellenas de carne y langostinos,
acompañados de salsas de la casa.

Crocante de Berenjena S/. 36

Croquetas de Chupe
Con trozos de trucha, salsa coral, queso
fresco, chips de papa y uchucuta para
mojar.

Chicharron de la Casa

S/. 34

Laminas de panceta crocante, mayonesa de mostaza, chips de camote, criolla
andina y pan huaro.

S/. 34
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ENTRADAS
Papa a la Huancaina

S/. 32

Papa en dos texturas, salsa huancaina,
tomate cherry, parmessano y huevo de
codorniz

Causa de Trucha

S/. 38

Láminas de trucha, leche de tigre de
rocoto verde y sachatomate, cushuro y chalaquita de mango.

S/. 38

Chicharrón de Trucha

S/. 42

Crocantes trozos de trucha, chips
de papa amarilla y yuca, crema de
uchucuta, mayonesa acevichada.

Causa de rocoto verde, láminas
de trucha curada, mayonesa acevichada, uchucuta, tomate cherry y
crocante de cochayuyo.

Cebiche Andino

Tiradito del Valle

S/. 44

Tartar de la Casa

S/. 40

Dados de trucha curados con sal y limón,
chalaquita andina, huevo, papas fritas
andinas, toques de uchucuta y palta.

Dados de trucha, leche de tigre,
rocoto verde, choclo, hierbas del
Valle y puré de camote.

ENSALADAS
Solterito con Quinua

S/. 32

Mix de lechugas orgánicas, filetes de
pollo empanizados con kiwicha,
pimiento morrón, mango verde y
reducción de maracuyá.

S/. 30

Betarraga y zanahoria encurtidas,
papas confitadas, choclo, alverjitas y
mayonesa vegana de palta para mezclar en el plato.

Quinua blanca, habas, aceituna negra,
tomate, cebollas, choclo, hierbas del
Valle y huevo escalfado para reventar y
untar.

Ensalada Tunupa

Ensalada de Encurtidos

S/. 34

Cesar a nuestro Estilo

S/. 34

Lechuga orgánica, pechuga de pollo
laminada, huevo escalfado, tomates
cherry, lascas de queso parmesano, pan
desmigado y salsa César.
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SOPAS
Chupe de Granos
Cusqueños

S/. 28

Granos andinos, huacatay, rodajas de ají
amarillo tostado, huevo escalfado y
chalaquita al final para refrescar.

Lawa de Altura

Dieta de
Pollo

S/. 28

Dados de pechuga pollo, fideo
cabello de ángel, zanahoria, poro y
hierbas del Valle.

S/. 30

Menestrón

S/. 34

Lomo de res, habas, choclo, hierbas
andinas, yuca, leche y aire de parmesano.

Crema de choclo del valle, hongos de
temporada salteados, queso fresco a
la plancha, chimichurri de hierbas del
Valle, crotones.

PIZZAS
Pizza del Bosque

S/. 32

Lechuga orgánica, cubos de pechuga
de pollo, tomates cherry asados, salsa
Cesar y queso parmesano rallado.

S/. 36

Chorizo ahumado, carne salteada,
tocino, aceituna, pimiento morrón,
mix de quesos andinos.

Hongo, tomates cherry, esparrago
verde, arúgula, betarraga, zanahorias
encurtidas al final chimichurri.

Pizza Cesar

Pizza Tunupa

S/. 36

Pizza Hawaiana

S/. 36

Queso mozzarella, jamón inglés, queso
andino y rodajas de piña
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PLATOS DE FONDO
Hamburguesa Tunupa

S/. 30

Pechuga a la Plancha

S/. 34

Arroz Adobado

S/. 38

Doble hamburguesa de res, queso cheddar,
aros cebolla a la plancha, papas crocantes y
chutney de sachatomate.

Al grill, chimichurri de hierbas andinas, vegetales al carbón, zapallito italiano, berenjena,
tomates y hongos silvestres, con papa frita
amarilla.

Arroz jugoso con base de adobo picante,
rocoto relleno cusqueño, choclo, chalaquita y
toques de uchucuta

Rigattoni al Pesto

Risotto del Valle

Spaguetti Achupado

S/. 36

S/. 36

S/. 40

Pasta con salsa de hojas orgánicas de albahaca
y espinaca, acompañado con trozos de pollo
empanizados al panko y aire de parmesano.

Con hongos salteados, chimichurri de hierbas andinas, aire de parmesano y flores de
nuestra huerta.

Al dente en salsa de chupe de langostinos,
trucha, habas, choclo andino, huevo escalfado
para reventar y rodajas de ají amarillo tostado.

Trucha de Lago
Pachamanquera (20 min)

Trucha Tunupa

Tallarín Saltado

S/. 44

Al horno, salsa de pachamanca con habas,
choclo, papas nativas, camote y uchucuta.

Costilla Adobada

S/. 46

Costilla de res de 360gr cocida por 12 horas,
salsa de adobo picante, rocoto morroneado,
hierbas de romero y pan huaro hecho en
casa.

S/. 42

S/. 46

Filete de trucha a la plancha con puré de
choclo, toques de huacatay, chimichurri de
hierbas andinas, tomate cherry y verduras
encurtidas.

Lomo fino, langostinos, tomates, cebollas,
spaguetti, saltados al wok en aromas
orientales, sillao, salsa de ostión y rodajas de
ají amarillo tostado.

Lomo Saltado

Pepper Steak

S/. 50

Lomo fino en dados, tomates y cebollas
salteados al wok con sabores orientales,
huevo frito, papas crocantes y arroz.

Spaguetti de la Huerta

S/. 52

Lomo de res laminado bañado con salsa de 4
pimientas, papas crocantes, huevo frito, crema
de ajíes cusqueños, chimichurri andino,
ensalada de arugula bebé.

S/. 38

Con hongos de temporada, tomates
asados, arúgula, brotes del Valle y parmessano

ESPECIALES TUNUPA
Lechoncito

S/. 48

Al horno con humitas de la casa, pastel de
papa andino y ensalada criolla.

Cuy Tunupa (20 min)

S/. 54

Al horno con rocoto relleno cusqueño,
pastel de papa con ají amarillo y ensalada
criolla.

Arroz con Pato

S/. 52

Jugoso arroz al culantro y pimientos
morrones, pato cocinado en salsa de la
casa, plátano bizcocho, huevo frito y
zarza criolla.
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POSTRES
Frutillada

S/. 22

Carlota de fresa y frutilla, keke de vainilla,
aire de menta y reduccion de fresas.

Lúcuma y Chocolate

Cocida al horno cremosa, con salsa de fruta
de temporada.

S/. 24

Queque de chocolate orgánico, almíbar de
cacao y chocolate caliente.

S/. 24

Mousse de chocolate y lucuma, maní
tostado

Tarta de Queso

Torta de Chocolate

Delicia de chocolate
de Andrea

S/. 28

Souffle de chocolate, chimichurri dulce,
helado y culi de mango.

S/. 28

Tres Leches de Lúcuma

S/. 26

Keke de vainilla, mousse de lúcuma, chocolate
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BEBIDAS
BEBIDAS FRÍAS
Agua

S/. 6

Gaseosas

S/. 6

Chicha morada

S/. 10

Jugos naturales

S/. 12

(papaya, fresa, piña)

Limonada

S/. 10

Limonada

S/. 12

(menta y kion, fresa, muña)

Iced Tea

S/. 14

BEBIDAS CALIENTES

JUGOS DE LA CASA

Infusiones

S/. 6

Mango y Membrillo

S/. 14

Americano

S/. 8

S/. 14

Espresso

S/. 8

Plátano, Mango
y Naranja

Capuccino

S/. 10

Piña y Naranja

S/. 14

Mokaccino

S/. 10

Fresa y Maracuyá

S/. 16

V60

S/. 14

Mango y Arandanos

S/. 16

Kalita

S/. 14

(airampo y jamaica, espresso
y piña, clásico)

CERVEZAS
Cusqueña Dorada

S/. 10

Cusqueña Trigo

S/. 10

ARTESANALES
Barbarian

S/. 16

(Ipa, Quinua, Porter)

Cusqueña Negra

S/. 10

Cusqueña Roja

S/. 10

Cusqueña Doble Malta

S/. 10

Stella Artois

S/. 12

Corona

S/. 12

CBC

S/. 18

(Ipa, Barley Wine, West Coast, Tripel)

Bardock

S/. 18

(Red Lager)
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