
Menú
En�adas
Guacamole clásico.
Aguacate aplastado con pico de
gallo y limón.

Guacamole con atún
crujiente.
Servido con cubos de atún marinados
y fritos.

Nachos de la casa.
Bañado con salsa de queso cheddar,
frijoles refritos, aguacate y arrachera.

Pepito arrachero.
Pan baguette crujiente relleno de carne
arrachera, jitomate, cebolla encurtida
y alioli de limón.

Queso fundido con
champiñones.
Mezclas de queso servido con
champiñones salteados.

Queso fundido con
champiñones Al ajillo.
Mezclas de queso servido con
camarones al ajillo.

Elote callejero.
Tradicional elote entero asado servido
con mayonesa, queso parmesano y
chile tajín.

Aros de calamares a los
5 chiles.
En costra de chiles servido con salsa
ranchera.

$190.00

$260.00

$210.00

$220.00

$250.00

$290.00

$150.00

$220.00

$220.00

$250.00

S�as y Cremas
Sopa de tortilla.
Clásica servida con tortilla crujiente,
chile pasilla frito, queso panela y
chicharrón de cerdo.

Albondigas pancho ś.
Cocidas en salsa de jitomate, chipotle
y guajillo servido con crema agria y
arroz a la mexicana.

$280.00

$230.00

$280.00

$190.00

Tacos
Tacos de Rib Eye.
Servidos con ensalada de col rib
eye a la plancha cebolla morada
encurtida, chicharrón de cerdo
y salsa tatemada.

Tacos de arrachera.
Servidos con arrachera aguacate
cebolla cambray asada y salsa
guacamolada.

Tacos de pulpo y
chicharrón prensado.
Servido con pulpo crujiente, chicharrón
prensado y cremoso de cilantro.

Tacos de champiñon
y queso panela.
Servidos con champiñón al ajillos
queso panela y salsa verde guacamolada.

$220.00 $235.00 $270.00

$220.00

$220.00

Ensaladas

Ensalada espinaca y
queso cabra.
Espinaca, queso cabra, elotitos tiernos,
manzanas frescas alineados con aderezo
de blueberry y chipotle.

Ensalada mango y
tamarindo.
Mezcla de lechugas, mango nuez
pecana, arándanos, queso Cotija
con aderezo de mango al habanero
y dulce tarugo de tamarindo.

César clásica.
Lechuga acompañada de
aderezo cesar y crotones.

César con pollo.
Lechuga acompañada de
aderezo cesar, pollo a la
plancha y crotones.

César con
camarones.
Lechuga acompañada de
aderezo cesar, camarones
y crotones.



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

$200.00

$270.00

$190.00

$230.00

$180.00

Ti�a
Hamburguesa triple queso.
Servida con queso Oaxaca, manchego, gouda cebolla
caramelizada acompañada con papas a la francesa.

Hamburguesa de costilla.
Servida con short rib cocido, queso gouda y cebolla
cambray asada.

Enchiladas suizas.
Tortillas rellenas de pollo en salsa verde cremosa con
queso gouda gratinado.

Flautas de res.
tortilla crujiente rellena de carne de res en salsa verde
cremosa con queso gouda gratinado.

Milanesa de pollo.
Pollo empanizado frito y gratinado con queso gouda
y oaxaca servido con papas a la francesa.

$380.00

$380.00

$290.00

$380.00

M�
Pulpo a las brazas.
Pulpo en polvo de adobo parrillado servido sobre papa
asada a la mantequilla de hierbas.

Pescado a los 3 chiles.
Pescado mero en costra de chiles servido con arroz rojo
y tortillas.

Camarones flameados al mezcal.
Camarones al ajo y chile guajillo servido sobre mezcla
tibia de pina y tomate verde flameado con mezcal en
la mesa.

Salmón en costra de pepitas.
Filete de Salmon en costra de pepita y chile servido
con espárragos y crema de calabaza. 

$50.00

$50.00

$80.00

$80.00

C�plementos
Papas con romero.
Papas cambray fritas al sabor de romero.

Champiñon al ajillo.
Salteado con ajo y chile guajillo.

Vegetales a la parrilla.
Vegetales de temporada parrilladas.

Bastones de camote fritos.

$130.00

$130.00

$130.00

$130.00

Pos�es
Flan de caramelo.
Casero servido con salsa de caramelo y frambuesas.

Pastel de queso.
Servido con compota de mango y menta.

Pastel de chocolate.
Servido con helado de vainilla.

Churros callejeros.
Servido con salsa de caramelo y de chocolate abuelita.

$350.00

$450.00

$650.00

C�tes
Arrachera 350 gr.
Parillado y servido con cebolla cambray y chiles toreados.

Rib eye 400 gr.
Parillado y servido con cebolla cambray y chiles toreados.

T-Bone 400 gr.
Parillado y servido con cebolla cambray y chiles toreados.

$150.00

$150.00

$150.00

Menú p�a niños
Milanesa gratinada.
Pollo empanizado frito y gratinado con queso gouda y
oaxaca servido con papas a la francesa.

Tacos dorados de res.
tortilla crujiente rellena de carne de res con salsa verde
cremosa y queso gouda gratinado.

Tacos de pescado.
Servido con pescado a la plancha y queso.


