
Todos nuestros precios incluyen I.V.A.

*Producto crudo: los alimentos crudos
 pueden ser nocivos para la salud

Agua de las v�des matas, tú me tumbas,
tú me matas, tú me haces and� a gatas...

PAPAS NATURALES FRITAS 200 grs.

ESPÁRRAGOS AL CARBÓN 6 pzas.

ESPINACAS A LA CREMA 250 grs.

PURÉ DE PAPA 250 grs.

PAPA AL HORNO 250 grs.

CONTORNOS

MEDALLONES DE RES
A LOS 3 CHILES 200 grs.

Medallones de filete cocinados en salsa de
cerveza con ajo, cebolla,  chile pasilla,

chile ancho y chile guajillo. 
Acompañados de papas rostizadas.

CARNES

RIB EYE MANTEQUILLA 300 grs.
Rib Eye cocinado en sarteneta de fierro con

mantequilla, ajo italiano, tomillo y sal de mar.
Producción limitada

TATAKI DE ASADA 200 grs.
Rib Eye corte tataki asado al grill, acompañado

de guacamole, tomatillo, cebolla roja,
cilantro, jalapeño y aceite de humo.

FILETE “BULL SHOT”  200 grs.
Asado al grill, acabado en salsa bull shot,
acompañado de puré de papa y cebolla

caramelizada.

FILETE EN SALSA DE TUÉTANO
200 grs.

Filete al horno, bañado en salsa de ternera
con tuétanos rostizados.

Acompañado de verduritas al vapor.

HAMBURGUESA DE BUEY 180 grs.
100% Carne de res, rellena de queso,

montada en pan artesanal. 
Acompañada de tocino, cebolla salteada,

lechuga y jitomate.

CRAB BURGER
Cangrejo suave empanizado, montado en

pan artesanal,  queso trufado, lechuga, cebolla,
zanahoria, pepino, aguacate y aderezo

de naranja. Servida con kétchup de sriracha.

HAMBURGUESAS

CHEESE BURGER 180 grs.
Carne de res a la plancha, montada en pan
artesanal, con lechuga, jitomate, tocino y

cebolla crujiente. Bañana de fondue de queso.

* Acompañadas de papas naturales fritas.

CRUNCHY SALTAMONTES
Crujiente de queso provolone, relleno de 

chapulines y salsa pico  de gallo. 
Acompañado de aguacate, frijol y cilantro.

TACO DE PICAÑA "CHEMITA"
Picaña montada en tortilla de harina con queso
fundido, bañado con salsa chemita, crujiente de 
papa, cebolla frita, jalapeño y puré de aguacate.

TOSTADAS DE ATÚN (2)*
Crujiente de Wonton, aderezo de chipotle, atún

aleta amarilla, confitura de tamarindo,
pure de aguacate y poro frito.

TACO DE JAIBA DESNUDA
Jaiba suave crujiente en tortilla de harina, 

aderezo de cilantro, puré  de aguacate, 
salsa de maracuyá y jalapeño.

BOTANAS

SHAWARMA DE SIRLOIN
Sirloin a las brasas, macerado con aderezo
de jocoque, acompañado de ensalada de

pepino, tahini y jalapeño encurtido.

QUESO AL TEQUILA
Queso fundido con salsa pico de gallo,

jalapeño y cilantro. Flameado con tequila.
Servido con tortillas de harina.

TACOS DE LECHÓN (3) 
Porkbelly de lechón cocinado a baja

temperatura,  montados en tortilla de
maíz fresco, espolvoreados con chicharrón,

puré de aguacate, rábano y cilantro.

PROVOLONE "MARÍA SABINA" 
Acompañado de hongos salteados, jitomate

seco, tomillo,  epazote y hojuelas de ajo.
Flameado con Mezcal.

GUACAMOLE
Con salsa pico de gallo, crema de cilantro, 

chicharrón, jalapeño y tomatillo.
Con saltamontes

TACOS DE PESCADO
ZARANDEADO (3)

Pescado en adobo de chiles secos, asado
al grill, montado en tortilla  de maíz,

acompañado de puré de frijol, aguacate,
rábano, cebolla y jalapeño.

SOPES DE TUÉTANO (3)
Tuétano al horno, sope de maíz, salsa verde 

martajada, cilantro y cebolla.

LA NUEVA ENSALADA CÉSAR*

Lechuga francesa viva, pechuga a la parmesana,
crujiente de pita, parmesano, confitura

de cebolla y aderezo César.

ENSALADA DE BETABEL
Betabel rostizado, crema de queso de cabra,
vinagreta de aloe vera, nuez caramelizada

y cilantro criollo.

CEVICHE DE CHAPULINES
Servido en carpaccio de tomatillo al limón,
preparado con salsa mexicana, aguacate,

chile serrano y aceite de cilantro.

SOPA DE CEBOLLA
CARAMELIZADA

Acompañada de pan crujiente con queso
ahumado gratinado.

ENSALADAS Y SOPAS

LINGUINE ALLA RUOTA
Linguine fresco mezclado en queso parmesano

flameado con brandy. Acompañado
de salsa pomodoro especiado.

(Preparado en tu mesa)

SPAGHETTI AI CARTOCCIO
Pasta fresca cocinada empapelada en sofrito
de jitomate con mariscos frescos, hierbas de

olor y vino blanco.

PASTAS

FIDEUA NEGRA
Fideo en sofrito de jitomate con tinta de

calamar, acompañado de alioli de azafrán.

PESCADOS
LOMO DE SALMÓN 200 grs.

Salmón fresco asado a la plancha, montado en
salsa de ajo rostizado, acompañado de puré

de patata y verduras rostizadas.

PULPO BRASEADO  200 grs.
Pulpo macerado en vino blanco, braseado al

horno, montado en  puré cremoso de
papa, bañado con salsa de pimentón dulce.

AVES
POLLITO ROSTIZADO
A LA CERVEZA 300 grs.

Deshuesado y marinado con cerveza
y curry, asado al horno. Acompañado 

de patatas y cebollitas rostizadas.
Tiempo de cocción 18 minutos.

PECHUGA AL CARBÓN 300 grs.
Con piel marinada con aceite, ajo y mostaza.

Siguenos en:

MENÚ DE COMIDAS DE 13:00 A 19:00 HRS


