
MENÚ
ENTRADAS Y TAPAS

PAPAS A LA FRANCESA

ELOTES ASADOS FUEGO

GUACAMOLE

Con tomate, cilantro y cebolla, 
servido con totopos
CARPACCIO BERENJENA

TTahini, Silan, jitomate confitado, 
piñones tostados, cebolla, perejil 
y limón
HUMMUS

Pure de garbanzo, tahini con un 
toque de aceite de oliva y perejil
HUMMUS CON CARNE

PuPure de garbanzos brisket, 
piñones, cebolla y un toque de 
comino
HÍGADO - EN PRIMAVERA

CARPACCIO DE ATÚN

Salsa ponzu, pepiSalsa ponzu, pepino, cebolla, 
balsámico, cilantro, tropiezos de 
tortilla
CEVICHE DE PESCADO

Cebolla, jitomate, cilantro, jugo 
de limón, aceite de olivo, servido 
con totopos
ESTOFADO DE COL ESTOFADO DE COL 

Al chipotle con totopos

$190

$150

$180

$290

$290

Precios en moneda nacional / Impuestos incluidos / Chef Sergio Turriza

$290

$290

$140

$150

$290

$150

EMPANADAS DE PAPA (3)

Empanada casera rellena con 
papa, elote y tomate con especias 
Mexicanas
EMPANADAS DE CARNE (3)

EmpaEmpanada casera rellena con 
carne de res con especias y 
chimichurri
TACOS DE POLLO (3)

TTiras de pollo a la plancha con 
jitomate ,cebolla y cilantro puesto 
en tortillas de maíz, servidos con 
guacamole, pico de gallo y salsas 
mexicanas
TACOS DE BRISKET (3)

Brisket ahumado con cebolla,
aguaaguacate y arúgula
TACOS DE PESCADO 

ESTILO BAJA (3)

Con mayonesa de limón, col, 
zanahoria, cebolla, cilantro y 
pescado
SALMÓN - EN TEMPURA (3)

Salsa siSalsa siracha, salsa teriyaki y 
vegetales salteados

$190

$320

$290

$320

$290

ENSALADAS

ENSALADA DE QUINOA
Pepino, pimiento, jitomate, elote, menta, cilantro, perejil, 
arandanos, aceite de oliva, jugo de limón
ENSALADA CARIBEÑA
Espinacas, mango, aderezo de tamarindo, piña asada, fresas, 
supremas de naranja
ENSALADA DE LA HUERTAENSALADA DE LA HUERTA
Zanahoria, olivos, jitomate, pepino, aguacate, citroneta, 
jícama, mezcla de lechugas mixtas

$220

$220

$220



$390

$360

$390

$340

$450

$450

$450

SHNITZEL DE LA CASA

Empanizado de pollo con arroz y 
ensalada
PARGUIOT

Muslo de pollo a la plaMuslo de pollo a la plancha con 
paprika y aceite de oliva, servido con 
arroz y ensalada
PECHUGA DE POLLO

Pechuga sazonada a la plancha con 
papas a la griega
ALBÓNDIGAS DE CARNE DE RES

Bollos de Bollos de carne picada con salsa de 
tomate y chicharos, servido con arroz
FILETE DE SALMÓN

Servido con espinacas, esparragos, 
verduras salteadas y salsa de limón
FILETE DE PESCADO REGIONAL

Servido con frijol, arroz y ensalada
MEDALLÓN DE ATÚNMEDALLÓN DE ATÚN

Con vegetales salteados y pico de 
gallo de piña tatemada

PLATOS FUERTES

$.85 x Gr

$450

$360

$370

$290

PESCADO ENTERO FRITO

Servido con arroz, ensalada,
cebolla curtida, salsa mojo de ajo
SHAWARMA EN PLATO

TTiras finas de pollo condimentadas 
estilo medio oriente, 
acompañadas con ensalada 
israeli, hummus y pan pita
HAMBURGUESA FUEGO

CCarne 220 gr, con Lechuga, queso, 
aros de cebolla, pepinillos, finas 
rodajas de tomate y aderezos 
acompañadas con papas a la 
francesa
PASTA AL AGLIO OLEO CON 

POLLO

PPasta tagliatelle, ajo, peperoncino, 
perejil, aceite de olivo y pechuga 
de pollo
ESPAGUETI AMALFITANA 

Salsa pomodoro, ajo, albahaca, 
anchoas, aceite de olivo

CON POLLO EXTRA

HUEVOS FRITOS EXTRA

$60

$40

¡ESTO ES MÉXICO!

FAJITAS DE POLLO
Tiras de pollo a la plancha junto con cebollas y pimientos, 
acompañados con arroz, guacamole, pico de gallo y tortillas frescas de 
maíz
CHILAQUILES ROJOS O VERDES
Servidos con cebolla, crema, queso y cilantro
CHILAQUILES TEXASCHILAQUILES TEXAS
Salsa fuego, cebolla, cilantro, brisket ahumado, aguacate y sour cream

$390

$160

$270

PRECIO EN MONEDA NACIONAL POR ONZA EN CRUDO

RIB EYE

BRISKET AHUMADO

DE NUESTRA PARRILLA

$/OZ

$69

$55

Nuestros cortes van acompañados de vegetales a la parrilla, 

papa a la francesa y chimichurri.

Precios en moneda nacional / Impuestos incluidos / Chef Sergio Turriza


