
Diario
13:00 - 22:00

EMPANADA ARGENTINA DE CHOCLO Y QUESILLO
Empanada rellena de quesillo y granos de elote, acompañada de chimichurri
MUTABAL Y VEGETALES
Dip de berenjena ahumada acompañado de vegetales a la plancha y rebanadas de 
pan con ajo       
TARTAR DE ATÚN
Atún fresco, en pequeños cubos, con aceite de ajonjolí, cebolla morada, gengibre, 
pimiento y un ligero toque picante. Aderezada con reducción de balsámico 
TOSTADAS DE PULPO NERO
Pulpo capeado, sobre tostadas con guacamole y aderezo de chipotle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MEJILLONES POMODORO
Mejillones negros cocinados en salsa pomodoro al vino blanco y queso parmesano                                                                            

$ 75

$ 140

$ 180

$ 220

$ 280                                                                

ENSALADA CELESTE
Mix de hojas verdes, salmón ahumado, nueces, naranja, aguacate, cebolla morada y 
vinagreta de ajonjolí 
ENSALADA PUR
Tomatitos cherry, arúgula, espinacas, fresas, almendra, mozzarella fresco y crema de 
balsámico con frutos rojos                                                                        

$ 180

$ 240                                                                  

CREMA DE TOMATE CON QUESO DE CABRA 
Tersa crema de jitomate servido con una pequeña croqueta de queso de cabra 
CREMA DE CAMARÓN
Bisqué de camarón, con un toque de vino blanco y brandy
LASAGNA BOLOGNESA
Láminas de pasta hecha en casa, con nuestra deliciosa salsa bolognesa y queso 
mozzarella
TORTELLINI DE RICOTTA Y SALMÓN AHUMADO
Pasta rellena elaborada en casa, sobre crema de queso de cabra con alcaparras                                                                                        
PASTA TINTA DE CALAMAR
Con salsa pomodoro y camarones al ajillo                                                                           

$ 85

$ 110

$ 210

$ 220

$ 290                                                                  
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CAMARONES AL COCO
Camarones al coco (montados sobre pure de papa y bañados con salsa de maracuyá
COSTILLAR DE CERDO ENCACAHUATADO
Costilla carrillera bañada de salsa de cacahuate, servida con zanahorias asadas y 
puré de papa
TIMBAL DE DORADO
Jugoso lomo de dorado con mantequilla de jengibre, montado sobre puré de papa 
rustico y espinacas salteadas
BACALAO A LA PUTANESCA
Servido con puré de papa rústico y ensalada
PULPO CON RECADO NEGRO
Pulpo a la plancha con aceite de recado negro acompañado de puré de papa rústico y 
ensalada
HAMBURGUESA DE ARRACHERA
Brioche de carbón activado, guacamole, aros de cebolla, pepinillos, queso mozzarella y 
acompañada de papas a la francesa
RIB EYE AL ROMERO
Cocinado en mantequilla de ajo y romero, acompañado de puré de papa rústico y 
jitomates con balsámico

$ 260

$ 270

$ 290

$ 310

$ 310

$ 380

$ 590
                                                                  

Tetela de chicharrón prensado sobre mole Oaxaqueño
Tercia de tlayuditas de tasajo, pollo y chorizo
Chile de agua relleno de ceviche de dorado sobre salsa de maracuyá
Costilla de cerdo en mole servida con ensalada y puré  

$ 100
$ 170
$ 190 
$ 260                                                     

Crème Brûlée
Pastel de chocolate
Cheesecake remolino de fresa
Cheesecake de queso de cabra y compota de frutos rojos
Brownie de chocolate oaxaqueño, servido con helado de vainilla

$ 100
$ 110
$ 110
$ 120
$ 125                                                     


