
Portobello
Mix de lechugas, champiñon portobello, ajo, queso feta y croutones.

Cesar
Pechuga de pollo, salsa cesar, jitomate, pimientos asados y croutones.

Griega
Aderezo de vinagre balsámico y jengibre, cherrys, higos, jocoque, chips 

de plátano macho, mango, aceitunas negras y arúgula baby.

E N SA L A DAS
$130

$120

$130

Guacamole
Pico de gallo y totopos (Extra: Chicharrón Rib Eye)

Hummus
Pepita de calabaza acompañado de pan de la casa y paprika.

Empanadas
Carne o espinaca y queso feta acompañadas con salsa chimichurri.

Champiñones Gratinados
Rellenos de tocino y queso crema, higos con miel y alioli.

Carpaccio de Salmón
Salmón, aceitunas negras, aceite de olivo, alcaparras, huevo cocido 

y pan de la casa.

Coliflor al Grill
Aceite de chile de árbol, pimientos asados y queso de cabra.

Hongos al Carbón
Queso de cabra y vinagreta de chiles.

Tiradito de Atún
Atun en sashimi acompañado de salsa soya, jugo de limón, cebollin, 

chile serrano y ajonjoli

Carnitas de Pato
Chiles toreados, cebolla asada, guacamole, nopal y tortillas de maiz.

Camarones Roca
Mayonesa de sriracha, col morada encurtida, cebollino y ajonjoli.

Esquites de Chicharrón Rib Eye

Hamburguesa Nomads
Hamburguesa de res bañada en queso trufado, pan de papa casero, 

jitomate, tocino crujiente y cebolla caramelizada.

Pan Bao de Carrillera de Res
Pan bao hecho en casa, carrillera de res en salsa de vino tinto, crema 

de camote, pico de gallo y cebollin.

E N T R A DAS
$85

$85

$85

$150

$140

$80

$110

$160

$170

$150

$85

$150

$120

Oriental
Spaguetti, atún a a la parrilla, aguacate, alcaparras y salsa teriyaki.

Portobello
Pasta penne, portobello, ajo, queso feta, almendras y queso parmesano.

Salmón
Farfalle, salmón, crema de ajo, tomates cherry, queso mozzarella y albahaca fresca.

PA S TA S
$130

$130

$150

Rib Eye
Acompañados de guacamole.

Carnitas de Atún

Vegano
Coliflor al pastor, nopales curtidos, piña asada y cremoso de 

aguacate. Servidos en hoja de lechuga sangria.

Quesataco
Costra de queso, carnita asada, cilantro y cebolla blanca.

Quesabirria
Quesadilla de birria hecha en casa acompañada de pico de gallo.

TACOS
$90

$90

$80

$60

$80

Cheesecake de Maracuya

Churros Nomads
Acompañados con chocolate, dulce de leche y lechera

Pastel de Chocolate Gluten Free

P O ST R E S
$100

$80

$120

@nomadsexperience

Salmón
Salmón, alacaparras, queso feta y espinaca.

Mexicana
Frijol, chorizo, elote, cebolla morada y jalapeño.

3 Quesos
Parmesano, mozzarella fresco y feta.

Vegetariana
Calabaza, coliflor en adobo Nomads, brocoli y jitomate.

PI Z Z AS
$150

$120

$130

$120

Con tortilla de maiz casera.

(3pzs)

(3pzs)

(3pzs)


