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PASTAS

ENTRADAS
Hummus de Jalapeño y Limón
Jalapeño tatemado, aceite de oliva, perejil,
pan pita y gajos de limón.

$120

Falafel

$140

Tostadas de Atún

$170

Tostadas de Chicharrón
de Picaña

$170

Salsa tzatziki, láminas de pepino, rebanadas
de tomate y limón eureka.

Aguacate machacado, cubos de atún marinados con
vinagreta de ponzu, col morada y ajonjolí blanco.

Guacamole, picaña dorada, pico de gallo,
salsita para acompañar.

Carpaccio de Portobello
Vinagreta de pesto, tomate cherry,
espinaca baby y queso de cabra.

Carpaccio de Res

Reducción de balsámico, arúgula, alcaparras,
queso parmesano y aceite de oliva.

Carpaccio de Pulpo

Vinagreta de chile Xcatik tatemado, cebolla
morada, aguacate, cilantro, ceniza de tortilla.

Tiradito de Atún

Salsa oriental, mayo de siracha, poro frito, chip
de ajo, aguacate, cilantro.

Aguachile Camarón / Pescado
Cilantro, pepino, cebolla morada, salsa de
aguachile (pregunta qué tan picoso 1-10).

Tablita de Quesos y Carnes
Frías, con Uvas, Miel y Mostaza

$180
$210
$240
$245
$245
$250

César con Pollo

Aderezo hecho en casa, queso parmesano,
pimienta quebrada, pechuga a la parrilla.

Ensalada Thai con Fideos
de Arroz y Camarones

Juliana de piña, pepino, col, jícama, zanahoria,
vermicelli de arroz, cilantro criollo, aderezo thai de
cacahuate y cacahuate molido.

Fetuccinni Alfredo con Pollo
o Camarón

$210

Salsa blanca Alfredo, brócoli, queso parmesano.

PIZZAS
Marguerita

$180

Pepperoni

$200

Salsa de tomate, queso mozzarella fresco,
hojas de albahaca.

Salsa de tomate, queso rallado, pepperoni.

4 Quesos
Con o sin salsa de tomate, queso mozzarella,
gorgonzola, parmesano, burrata.

Pera con Gorgonzola
Pera caramelizada, queso gorgonzola,
espinaca baby.

Jamón Serrano
Salsa de tomate, queso, jamón serrano,
parmesano laminado, arúgula.

$220
$250
$260
$275

Sin salsa, aguacate machacado, queso rallado.

Aguacate con Arrachera o
Camarón

$275

Sin salsa, aguacate machacado, queso rallado,
arrachera a la parrilla o camarón

ENSALADAS
Betabel rostizado, reducción de balsámico,
queso feta, láminas de rábano.

$150

Clásica lasagna de salsa bolognesa con capas de
queso y carne o la atractiva vegetariana.

Aguacate

Clásica selección de salami, chorizo, jamón serrano,
acompañado de quesos de temporada.

Betabel, Arúgula, Pepitas

Lasagna Bolognesa /
Vegetariana

$210
$230
$230

HAMBURGUESAS
Cheeseburguer

$185

Hamburguesa Azul

$210

Hamburguesa Vegetariana

$210

Clásica carne 100% de Res, lechuga francesa,
tomate bola, queso cheddar, papas gajo.

Cebolla morada caramelizada al vino tinto y
tomillo, con queso azul, papas gajo.

Portobello asado, alioli de pesto, arúgula
con queso de cabra, papas gajo.
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INFANTIL

PANINIS
Vegetales al Grill

Pesto de tomate deshidratado, queso de
cabra y reducción de balsámico.

Falafel

Lechuga francesa, tomate cherry, tzatziki,
pepino, limón eureka.

Arrachera

Cebolla caramelizada, queso gratinado,
láminas de aguacate y chiles toreados.

$145
$165
$175

$260

Pescado en Tikin Xic

$280

Arrachera

$310

Picaña a las Brasas

$330

Salmón al Grill

$330

Tataki de Atún

$330

Filete de Res

$350

Guacamole, cebollita cambray, papa a la francesa,
chile toreado.

Papa cambray con romero, elote a la parrilla,
ensalada mixta.

Ensalada de tomate, brócoli tatemado,
salsa de limón y mantequilla.

Fideo de arroz inflado, salsa teriyaki, ajonjolí
blanco y negro, chiles toreados con soya.

Puré de camote, demi glace, espárragos
y tomate Cherry.

Dedos de Queso

$95

Mac&Cheese

$95

Tenders de Pollo

$95

Sliders

$185

Empanizados con panko, con salsa marinara.

Clásicos coditos con salsa de queso.

Mini hamburguesas con queso
acompañados de papas.

Pesca del Día

Tomate, cebolla, chile dulce, recado rojo,
naranja agria, con xnipec.

$90

Pollo empanizado con papas a la francesa.

PLATOS FUERTES
Al gusto, con arroz y ensalada mixta.

Papas a la Francesa

