
BOTANAS

DEL MAR

HUMUS $140.00

Crema de garbanzo y tahini servido con pan pita parrillado.

$150.00PITA RELLENA DE POLLO
Pan pita a la parrilla relleno con lechuga, jitomate, cebolla morada, queso panela
y pechuga de pollo asada a la parrilla. Acompañado con vinagreta balsámica y
alioli limon.

$160.00GUACAMOLE AL CARBÓN
Preparado con aguacate asado a la parrilla, cebolla blanca, jitomate guaje, jugo
de limón verde y cilantro acompañado con totopos.

$180.00NACHOS
Totopos, mezclados con chile jalapeños, frijoles refritos, crema de queso cheddar,
aguacate y pico de gallo.

$220.00BURRITO DE RES CON MARCAS
Tortilla de harina rellena con frijoles negros refritos, queso gouda, lechuga, jitomate,
aguacate y norteñita de res asada a la parrilla y servido con papa a la francesa.

$220.00PEPITO ARRACHERO
Pan baguette caliente relleno de arrachera norteñita asada jitomate, aguacate,
cebolla morada encurtida servida con papas a la francesa.

$220.00FISH & CHIPS
Tiras de filete de pescado cubierta con tempura y fritas en aceite vegetal
acompañada con salsa tartara, papas fritas y limón verde.

$150.00TOSTADA DE ATÚN
Tostada de maíz servida con cubos de atún, marinado con jugo de limón y
mezclado con, pepino, aguacate, queso panela, servido con cebolla morada
encurtida y mayonesa de sriracha.

$150.00TOSTADA DE PESCADO
Tostada de maíz servida con cubos de pescado fresco marinado con jugo de
limón verde, mezclados con cebolla blanca, pepino, jitomate y cilantro servido
con poro frito, aguacate y mayonesa de ajo.

$270.00TARTAR DE ATÚN
Marinado con aderezo lima limon, servida con alcaparra, aceituna verde,
echalote y pan baguette crujiente.

Vegetariano.



TACOS (3 pzas.)

TIRADITO NOMADS
Marinado con limoneta de chipotle, servido con alcaparras, cebolla morada,
aguacate, perejil y acompañado con crostini de pan.

$270.00

COCTEL DE CAMARÓN
Preparado con salsa coctel, camarones, aguacates, cilantro y acompañados
con totopos.

$300.00

AGUACHILE DE CAMARÓN
Camarón preparado con jugo de limón, chile serrano, cilantro, cebolla morada,
pepino aceite de oliva y aguacate acompañado con totopos.

$360.00

CEVICHE DE CAMARÓN
Camarones preparado con jugo de limón, jitomate, cilantro, cebolla, chile
jalapeño, aceite de oliva y aguacate, acompañado con limon parillado y totopos.

$360.00

AGUACHILE DE PESCADO
Pescado local preparado con jugo de limón, chile serrano, cilantro, cebolla
morada, pepino aceite de oliva y aguacate, acompañado con totopos. 

$360.00

CEVICHE DE PESCADO
Pescado local preparado con jugo de limón, jitomate, cilantro, cebolla, chile
jalapeño, aceite de oliva y aguacate, acompañado con limon parillado y totopos

$360.00

AGUACHILE DE PULPO
Pulpo preparado con jugo de limón, chile serrano, cilantro, cebolla morada,
pepino aceite de oliva y aguacate acompañado con totopos.

$360.00

CEVICHE DE PULPO
Pulpo preparado con jugo de limón, jitomate, cilantro, cebolla, chile jalapeño,
aceite de oliva y aguacate, acompañado con limón parillado con totopos.

$360.00

TACOS DE PESCADO BAJA Y MARACUYA
Preparados con tortilla de maíz, salsa de maracuyá, guacamole, pescado
capeados con tempura, acompañado con limón verde.

$260.00

TACOS CAMARÓN ADOBADO
Preparados con tortilla de maíz, camaron en adobo de chile guajillo, cilantro,
aguacate, ensalada de col acompañados con limón verde y mayonesa de ajo.

$260.00

$270.00TARTAR DE SALMÓN
Marinado con aderezo lima limon, servida con pepino, rabano cambray, bulbo
de hinojo, cebolla morada y chips de parmesano. 



TACOS DE PULPO AL PASTOR 
Preparados con tortilla de maíz, pulpo en adobo pastor cilantro, cebolla
encurtida y piña asadas acompañados con limón verde.

$330.00

ENSALADA VERDE
Lechuga mixta, champiñones, mezclado con vinagreta de limón y cubierto con
queso parmesano.

$190.00

ENSALADA CESAR
Lechuga romana mezclada con aderezo cesar y cubierta con crutones y queso
parmesano.

$190.00

ENSALADA CONTADINA
Lechuga mixta, betabel rotizado, tomates cherry, aceitunas verdes, queso de
cabra, mezcladas con una vinagreta de orégano.

$190.00

ENSALADA ROCKET
Arugola y espinacas, pera a la parrilla, tomates cherry, nuez pecana, queso azul
mezclado con vinagreta balsámica.

$190.00

GNOCCHI TOMATE Y ALBAHACA. $210.00

TAGLIATELLE CON CREMOSO ALFREDO. $210.00

AGNOLOTTI DE PESCADO CON SALSA DE ARUGULA Y TOMATE. $310.00

TAGLIATELLE SALMÓN Y SALSA CREMOSA DE VODKA. $310.00

TACOS CHILORIO DE PESCADO
Preparados con tortilla de maíz, pescado en adobo de chile ancho cilantro,
cebolla morada y aguacate acompañados con limón y mayonesa de ajo.

$260.00

ENSALADAS

PASTA



Marinado en mantequillas de hierbas servido sobre arroz cocido y servido mayo
picante.

FILETE DE PESCADO MANTEQUILLA Y HUMO $450.00

Langosta caribeña entera marinada en mantequilla a las hierbas fina y ahumada
al momento.

LANGOSTA AHUMADA $1500.00

Corte de res a la parrilla servida con ensalada de tomate cherry, aceitunas,
cebolla morada y arugola.

PICAÑA $400.00

Corte de res a la parrilla servida con ensalada de tomate cherry, aceitunas,
cebolla morada y arugola.

RIB EYE $850.00

Carne de res 200 gr. Con queso Cheddar, jitomate, pepinillo, cebolla y lechuga.
HAMBURGESA CLÁSICA $220.00

Portobello, queso gouda, tomate deshidratado, cebolla caramelizada, jitomate,
pepinillo y lechuga.

PORTOBELLO BURGUER $250.00

Coliflor ahumada en salsa BBQ servida con chimichurri.
COLIFLOR BBQ AHUMADA $160.00

Ahumado y marinado en ajo y cebolla servido con mayo habanero.
PESCADO ENTERO CON SALSA DEL CHEF $720.00

Dos brochetas de Camarones adobados al chile guajillo con pinchos de piña,
pimiento morrón rojo, calabaza italiana, acompañado con arroz al vapor.

BROCHETON DE CAMARÓN ADOBADO $450.00

PESCADO ENTERO A LA NARANJA
Parrilado y servido con pesto de cilantro y Naranja dulce.

$720.00

PULPO A LAS BRAZAS
Pulpo marinado con aderezo de hierbas y servido con papa cambray al chimichurri.

$570.00

Marinado en mostaza dijon y limón acompañado con con papas asadas, limón
amarillo, jocoque de limón y romero fresco.

MEDIO POLLO CON MOSTAZA Y LIMÓN $360.00

PARRILLA



ARROZ AL VAPOR PAPAS FRITAS

Acompañado con helado de vainilla y cacahuates.

Cheese cake con fresa, mora azul, frambuesas y menta.

GUARNICIONES

SORBETE DE LIMÓN

HELADO DE VAINILLA

HELADO DE CHOCOLATE

PASTEL DE CHOCOLATE

NEW YORK CHEESE CAKE

Brocheta de Piña cocida en pilocillo, parrillado y servido con helado de vainilla.
PIÑA AL PILONCILLO ARDIENTE

POSTRES 

$60.00 $90.00

VERDURAS A
LA PARRILLA

$110.00

$90.00

$90.00

$90.00

$120.00

$120.00

$140.00

Camote cocido en las brazas servido con miel de abeja y reducción de leche y
canela.

CAMOTE ASADO $140.00

@nomadsexperience

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


