
F O O D  M A R K E T
I S L A  M U J E R E S



$100Guacamole

$15Blue Cheese

$60Papas gajo

$60Papas a la francesa

$60Dedos de queso

$60Aros de cebolla

ELIGE TU SALSA

¿UN EXTRA?

Bbq
Bbq Hot
Buffalo
Ajo Parmesano

Mango Habanero
Lemon Pepper
Maracuyá
Honey Mustard

ELIGE TUS PREFERIDAS

Boneless

Vegetarianas
Tradicionales

NEW!

NEW!

(Coliflor o Brócoli) 

8 PZS 16 PZS 24 PZS

$120 $220 $290
$120 $220 $290
$120 $220 $290

2

3

1

$15Extra Sauce



BISTEC CON AGUACATE

CON AGUACATE

$30

POLLO $30

PASTOR $30

CHORIZO $30

CAMPECHANO $30

OPCIÓN VEGETARIANA

ESPECIALIDADES
$35

Suadero, chorizo, chicharrón 
espolvoreado encima y aguacate.

TACO SANTO

$35
Nopalitos, bistec y cebolla asada.

AZTECA

Bistec o pollo con queso, pimento 
morrón y cebolla.

$40ALAMBRE

TACOS

GABACHITAS

QUESO $15

ORDEN DE CEBOLLITAS $40

EXTRAS

$30
3 ingredientes a elegir: cebolla, 
pimiento morrón, champiñones, piña, 
nopales, aguacate y queso (opcional).

Igual que el Veggie pero en una 
quesadilla de tortilla de harina.

EL VEGGIE

$35QUESADILLA VEGGIE

$30QUESADILLA DE JAMAICA

$55
Cualquiera de nuestras carnes 
tradicionales con queso, servida 
entre dos tortillas de harina y su 
rebanada de aguacate.

Tradicional Taco Santo con queso y 
servido en dos tortillas de harina.

GABACHA TRADICIONAL

$60GABACHA EL SANTO

Nopales, bistec y cebolla asada mezclada 
con queso gouda, aguacate y servida 
entre dos tortillas de harina.

$60GABACHA AZTECA

$60
Suadero con piña asada, mezclada con 
queso gouda, aguacate y servida entre 
dos tortillas.

GABACHA LOCA

QUESADILLAS
$30

Queso derretido en tortilla de maíz o 
de harina con aguacate.

Cualquiera de nuestras carnes 
tradicionales con queso y aguacate 
en una tortilla de harina o maíz 
doblada a la mitad.

LA SENCILLITA

QUESADILLA CON CARNE

Cualquiera de nuestras carnes tradiciona-
les con queso y aguacate en una tortilla 
de harina o maíz doblada a la mitad.

QUESADILLA ESPECIAL 

$45EL SANTO

$45AZTECA

$40PASTOR

$40POLLO

$40CHORIZO

$40BISTEC

$40CAMPECHANO



$99
Spaghetti tipo oriental con ingredientes 
frescos de la región; kastakan, chaya, 
cacahuates y vegetales

KASTAKAN

$99
Spaghetti cremoso, salteado con un 
sofrito de longaniza de Valladolid, con 
toques de queso bola y cebolla 
caramelizada.

SOLETANA

$99
Spaghetti salteado con una salsa 
pomodoro y mariscos frescos; pescado, 
pulpo, calamar, camarón, y un toque de 
queso parmesano

FRUTI DI MARE

$99
Spaghetti de la casa con un sofrito de 
berenjena y camarones en adobo 
NAMAL con notas de queso cabra, 
epazote y nuez.

NAMAL

PASTAS

Pulpo y longaniza asados al carbón, 
frijoles refritos y aguacate.

Calamares fritos con salsa tártara.

$70

TACOS

$75PULPO Y LONGANIZA 
AHUMADA

Camarón y chicharrón prensado, 
arúgula y tomates cherry.

$70GORDITA

CHICHARRÓN DE CALAMAR

CAMARÓN EMPANIZADO $150
Camarón marinado con limón, ajo, 
aguacate y cebolla morada sobre 
mayonesa de chipotle.

$120
Pescado en tempura frito con papa 
Saratoga, cajún y mayonesa de 
chipotle.

CHICHARRÓN DE PESCADO

$75
Rellenas de mero sarteneado con 
jitomate y cebolla.

PESCADILLAS (2)

COCINA CALIENTE

$110
Cubos de atún marinados en mayonesa 
de sriracha, cebolla cristalizada, cebolla 
caramelizada, aceite de Sésamo, poro 
frito y ajonjolí tostado.

ATÚN SRIRACHA

$215
Camarón cocido en limón, mayonesa 
de cilantro, aguacate y chiltepín.

AGUACHILE ROJO

$215
Camarón cocido en limón, mayonesa 
de cilantro, aguacate y chile serrano.

Pulpo

Camarón

Pescado

Mixto (pulpo, camarón y pescado)

Pulpo frito (trozos de pulpo frito, 
cubos de cebolla morada asada, cebolla 
cruda y aceite de ajo quemado) 

AGUACHILE VERDE

$160
Cuadritos de atún en salsa Ponzu, 
aguacate y ajonjolí.

TARTAR DE ATÚN

$220
$210
$200
$220
$220

CEVICHES

COCINA FRIA

Cebolla, tomate y jugo de limón



MARGARITA
Tomate, queso mozzarella fresco y albahaca.

VEGGIE
Coliflor marinada en aderezo namal, brócoli,
zucchini y zanahoria.

SALMÓN
Salmón, alcaparras y queso de cabra. 
NAMAL
Camarones en adobo Namal, pimientos,
queso feta, tomate y parmesano.

CARBONARA
Champiñones, tocino, cebolla y pimienta negra.

RÚSTICA
Pollo, champiñones, pimiento verde y cebolla.

PEPPERONI
Pepperoni, champiñones,
pimiento verde y queso parmesano.

PESTO 
Pesto, champiñones, tocino y queso parmesano.

SERRANO
Jamón serrano, arúgula, jitomate y aceite de oliva.

QUESUDA
Mozzarella, parmesano, queso azul y queso de cabra. 
MEXA
Chorizo, frijoles, maiz, jalapeño y cebolla morada

CHINGONA
Pastor, piña y cebolla blanca.

KASTAKAN
Con un base de adobo Namal e ingredientes de la región; longaniza de 
Valladolid, Kastakan, frijol, cebolla y con un toque picosito de chile jalapeño

$140 

$140

$185 

$180 

$150 

$160 

$145

$180 

$200 

$165 

$150 

$160 

$140

$210 

$210

$285 

$280 

$225

$245

$215

$255 

$285

$265

$205 

$225 

$235

CHICA GRANDE



ARROZ

ARROZ INTEGRAL

MIX DE ENSALADA

QUINOA

HARUSAME

$10

$10

1. BASE

TOFU

ATÚN

CAMARÓN

POLLO

KANIKAMA

SALMÓN

$150

$150

$180

SIN PROTEÍNA $115

$170

$170

$140
2. PROTEÍNA

ANGUILA

HABANERO MOSTAZA

AJO PARMESANO

CHIPOTLE
(MAYO BASED)

SRIRACHA
CILANTRO

4. SALSAS

AJONJOLÍ

PORO FRITO

BASE DE WAFFLE
HELADO (COOKIES & CREAM)
FRUTOS ROJOS
MALVAVISCOS
CREMA BATIDA

NORI

5. GUARNICIÓN

SWEET BOWL
(IDEAL PARA COMPARTIR)

$130

PEPINO $13

ELOTE AMARILLO

CILANTRO

ESPINACA BABY

APIO

PIÑA

MANGO

BRÓCOLI

CHAMPIÑÓN

CHÍCHAROS

GERMEN DE ALFALFA

JÍCAMA

CACAHUATES

AGUACATE

ARÁNDANO

PALMITO

EDAMAME

ALMENDRAS

WAKAME

QUESO CREMA

NUEZ DE LA INDIA

MASAGO

TOFU

KANIKAMA

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$13

$18

$18

$18

$18

$18

$18

$18

$28

$28

$28

$28

3. VERDURAS,
FRUTAS Y EXTRAS

$5
$5
$5

$5

$5

$5



$99 $130

$159

$110

$125

$120

$153

$10
$15
$30

$40
$20
$10

$40

$140

$120

$120

$80

$99

$99

HOMEBEST BURGER

SEE RED BURGER

CRUNCHY BURGER

SPICY CRUNCHY BURGER

CUSTOMER BURGER

CLÁSICA CON QUESO

PORTOBELLO BURGER

CHEESY PORTO BURGER

CHEESY BURGER

PORK BURGER

PROTEIN BURGER

SHRIMPBURGER

EXTRAS

Hamburguesa con queso, lechuga, 
jitomate, pepinillo, cebolla morada y 
Secretshack.

Hamburguesa con queso, tocino natural 
ahumado applewood, pimientos rojos 
cherry picados y Secretshack.

Hamburguesa de pollo crujiente con 
jitomate, lechuga, pepinillos, cebolla y 
mayo sauce.

Pechuga de pollo crujiente, elige 
sazonarla con una mezcla de chile 
guajillo y pimienta cayena o el adobo 
de la casa, mayo sauce.

Pidela con los ingredientes que más te 
gusten, lechuga, jitomate pepinillos o 
cebolla.

Hamburguesa con doble queso, 
jitomate, pepinillos, cebolla, lechuga 
y Secretshack.

Portobello crujiente relleno con una 
mezcla de queso manchego y blue 
cheese, lechuga, jitomate, pepinillos y 
Secretshack.

Hamburguesa con queso debajo de 
un shroom, con lechuga, jitomate y 
Secretshack.

Hamburguesa con queso cheddar, 
manchego y gouda, y nuestra 
Secretshack.

Kastakan con queso de bola, jitomate, 
arúgula y cebolla morada.

Hamburguesa con garbanzo, queso 
manchego, jitomate, pepinillo, cebolla 
morada y Secretshack.

Camarón, costra de queso, manchego, 
lechuga, jitomate y cebolla morada. 
Pruébala con aderezo alioli o chipotle.

HOT DOG
Salchicha de res estilo Viena, jitomate, 
cebolla y/o pepinillo

VEGETALES
QUESO
TOCINO
CAMARÓN

CARNE
PIMIENTOS
SALSAS

VEGETARIANO

FAVORITA DEL CHEF

PICOSITA

Todos nuestros precios están en pesos 
mexicanos e incluyen impuestos (16% de IVA)
Avisen a su mesero de alérgias
Aceptamos tarjetas. Servicio no incluido



¡Síguenos en
Instagram!

Etiquetanos en tus historias y publicaciones en Instagram. 
Nos encanta ser parte de tu experiencia en Nomads.

@nomadsexperience


