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GIRO DE POLLO
Jugosa pechuga de pollo a la parrilla con mix de lechugas,
jitomate y cebolla en un crujiente pan pita

BURRITO DE ARRACHERA
Delicioso burrito de arrachera marinada en tortilla de harina,
acompañado con papas a la francesa

PESCA DEL DÍA
Pescado Fresco a la parrilla marinado en cremosa de ajo y
especies de la casa

LANGOSTA A LAS BRASAS
Langosta fresca cocinada en horno de leña con mantequilla
de finas hierbas

COSTILLAS DE CERDO AHUMADAS
Ahumadas en leña de pino y acompañadas con salsa BBQ
de la casa y puré de papa

PULPO A LA PARRILLA
Crujiente pulpo sobre cama de papas cambray a la brava
barnizados con aceite de guajillo y ajo

FILETE DE PESCADO A LAS BRASAS
Pesca del dìa cocinado al carbón con deliciosa
mantequilla de ajo, vegetales al grill y arroz al vapor

HAMBURGUESA CLÁSICA
Jugosa carne molida angus prime en brioche artesanal de la casa,
queso gouda, jitomate, cebolla y pepinillos, acompañado con papas
a la francesa

HAMBURGUESA VEGANA BOTÁNICO
Portobello gigante marinado, queso gouda, tomate deshidratado,
cebolla caramelizada, pepinillos y lechuga, acompañado con papas
a la francesa

PEPITO ARRACHERO
Crujiente bagette relleno de jugosa arrachera asada, frijoles refritos,
guacamole, cebolla morada y queso gouda

FISH & CHIPS
Crujientes tiras de pescado con salsa tartara y limón acompañado de
papas a la francesa

BOTANAS

PARRILLA

PASTAS

TACOS

COMPLEMENTOS

HUMMUS
Suave crema de garbanzo ahumado y 
tahini con crujiente pan pita

GUACAMOLE
Deliciosa combinación de cebolla 
morada, jitomate, jugo de limón eureka, 
cilantro y sal ahumada, acompañada de 
crujientes totopos 

TOSTADAS
ATÚN. Marinado con jengibre, citricos y 
aderezados con una mayonesa de 
Sriracha

PESCADO. Fresco pescado en cubos  
marinado en citricos del trópico

TIRADITOS
SALMÓN. Láminas marinadas de salmón 
y acompañadas con mayonesa Sriracha, 
ojuelas de chile serrano y aceite de 
ajonjoli
 
ATÚN. Láminas de atún marinadas en 
jengibre y soya, acopañadas de rabano, 
pepino y aceite de ajo rostizado 

AGUACHILE DE CAMARÓN
Frescos y jugozos camarones en salsa 
de tomatillo, pepino y chile serrano

CEVICHES
Rica mezcla de jitomate, cebolla 
morada, cilantro y chile serrano

CAMARÓN O PESCADO

ENSALADA CESAR
Fresca lechuga romana con aderezo 
césar, crotones y fresco queso 
parmesano

ENSALADA CONTADINO
Mix de lechuga, betabel rostizado, 
tomates cherry, aceitunas verdes, fresco 
queso de cabra y vinagreta de orégano

SPAGUETTI
A LA BOLOGNESA
Suave pasta en salsa boloñesa tradicional 
con fresco queso parmesano

FETUCCINI ALFREDO CON 
POLLO
Tiras de pollo a la parrilla en salsa 
alfredo con queso parmesano

FETUCCINI CON SALMON Y 
AROMA DE VODKA
Salsa blanca aromatizada con vodka y  
acompañada con cubos de salmón a la 
parrilla

TACOS DE PESCADO BAJA Y 
SALSA MARACUYA
Pesca del día en rica salsa maracuyá, 
cubos de aguacate y limón eureka

TACOS DE CAMARÓN
ADOBADO
Camarones guisados en un picoso 
adobo de 3 chiles acompañado con 
aguacate, y mayonesa de ajo

TACOS DE PULPO AL PASTOR
Rebanadas de pulpo al estilo trompo al 
pastor con crema de cilantro, cebolla y 
piña al grill

ARROZ AL VAPOR

PAPAS A LA FRANCESA

PURE DE PAPA

VEGETALES AL GRILL

Todos nuestros precios están en pesos mexicanos e incluyen impuestos (16% IVA).
Avisa a tu mesero de alergias. Aceptamos tarjeta. Servicio no incluido.

ENSALADAS

2 GUARNICIONES A ELEGIR
ASADOS A LA PARRILLA DE CARBÓN (300 GR.)


