LOS VINOS
DISFRUTA DE LA MEJOR
SELECCIÓN DE NUESTRA
BODEGA PARA MARIDAR
NUESTROS PLATOS
BURBUJAS
Raventós Rosell
D.O. Cava • Gran Reserva 2014

AT Roca L´Sparter
D.O. Penedés • Reserva 2014

20.00 €
24.00 €

Blancos
REBISACA

16.00 €

D.O. Rias Baixas
Albariño, Treixadura y Loureira

Cosme Palacio

16.00 €

D.O.ca Rioja • Crianza 2016
100% Viura

Tintos
La Poda

15.00 €

D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo

Ulterior 17

20.00 €

Vino de la Tierra de Castilla (ecológico)
100 % Graciano

Barra
Alhambra especial 1925 (33cl)

4.50 €

Pisco sour

8.00 €

Pisco punch

8.00 €

MAR
ceviche clásico de corvina

20.00 €

Con guarnición de cancha,
choclo y batata dulce cocida.

ceviche Verde de corvina

22.00 €

Pulpo, mejillones, langostinos y chipirones
guarnecido con chips de plátano macho,
zaranjas y cancha.

ceviche caliente
de langostinos tigre

26.00 €

A la piedra, flameados al pisco, acompañado
de yuca cocida, cancha y batata dulce cocida.

GUARNICIONES EXTRAS
PARA CEVICHE A ELEGIR

3.50 €

· Maíz cancha frito
· Maíz choclo cocido
· Chips de platano macho

· Batata dulce
· Zarandajas cocidas
(frijol peruano)

Jalea Nikkei

22.00 €

Fritura de corvina, chanquetitos, camaroncitos y
chipirones sobre una cama de wakame frito, todo
con una salsa para mojar a base de leche de tigre
con sésamo y rocoto.

Causa “sepia-miel”

18.00 €

Causa de papa amarilla con una leche de tigre
al olivo, sepia caramelizada en mermelada de
rocoto, hierba buena y puré de batata dulce.
Se acompaña de tostas de pan.

Pata de Pulpo anticuchado
Con patata rate confitada, salsa de queso
de cabra, mermelada de rocoto, alcaparras
fritas y polvo de aceituna de botija.

24.00 €

Platos Tradicionales
criollos
18.00 €

Ají de gallina

Uno de los platos más emblemáticos de la cocina
popular criolla, nuestra cremosa versión rescata
la receta más tradicional a base de gallina, nueces
pecanas, ají amarillo, pan, leche y parmesano,
acompañamos con patatas cocidas, huevo de
codorniz, crema de aceituna de botija y aparte
una ración de arroz blanco.

22.00 €

Lomo salteado
Cuadril, cebolla, tomate, ají amarillo y choclo
todo salteado y con su aroma inconfundible
de wok, acompañamos de patata frita y aparte
una ración de arroz blanco.

Escabeche de
coquelet a la limeña

24.00 €

Coquelet francés entero (500 gr) de crianza
en libertad, que escabechamos a la manera tradicional
limeña, acompañamos de batata dulce, huevos de
codorniz, aceitunas de botija y aparte una ración
de arroz blanco.

Huatia surcana de osobuco

26.00 €

Guiso tradicional del distrito de surco en lima,
en nuestra versión lo hacemos con osobuco de
res y acompañamos de yuca cocida, sarza criolla
y una ración de arroz blanco.

GUARNICIONES EXTRAS A ELEGIR
3.50 €
· Ración de arroz blanco
· Ración de patata frita
· Ración de yuca cocida
SALSAS Y CREMAS A ELEGIR
· Salsa picante de rocoto
· Crema huancaína
· Crema de aguacate

2.00 €

· Crema de olivo
· Crema huancaína
*Vasito de 60 ml

Piqueo
Boliyucas rellenas de queso
Con crema de aguacate, camaroncitos
fritos y polvo de ají panca.

12.00 € Unidad

Ración (4 uds)

3.50 €

Bombitas de arroz con pato
Al estilo norteño con salsa
huancaína y picadillo criollo.

12.00 € Unidad

Ración (4 uds)

3.50 €

Sanguchito de
chicharrón chifero
En un pan al vapor hecho por nosotros que
doramos y rellenamos de puré de batata,
chicharrón con aromas de chifa y sarza criolla.

Ración (4 uds)

20.00 € Unidad

5.50 €

POSTRES
Pie de maracuyá

6.00 €

Suspiro de
limeña rabiosa

7.00 €

Crema de suspiro, salsa de maracuyá con
chia, merengue seco y polvo de ají panca.

Helado artesanal
de lúcuma

ADAPTABLE
A CELÍACOS

6.00 €

APTO
CELÍACOS

IDEAL PARA
2 PERSONAS

IVA INCLUIDO

T. 91 564 19 13
tampurestaurante.com

C/ Prim, 13 · 28004 Madrid
info@tampurestaurante.com

#tampu

