De 12:30 a 23:59 Hrs.

Sándwiches y Hamburguesas

Carnes, Aves y Pescados

$ 139

Hamburguesa de Rib Eye (200 gr.) $ 235

Acompañados de verduras parrilladas y
nido de papas fritas

$ 150

Con pan artesanal de cereales,
acompañada de queso provoleta,
cebolla caramelizada y nido de papas
fritas

Entradas
Trío de empanadas
Carne con queso, espinacas con elote y
tinga de camarón

Provoleta parrillada (100 gr.)
Pimientos al tomillo, chimichurri,
ensalada de lechugas frescas, brotes y
limón real

Piquillos rellenos de carne

Sándwich de pollo gratinado (270 gr.) $ 173
Con huevo frito y jamón

$ 148

(290 gr.)
Con salsa bechamel y tomate frito

Carpaccio de prosciuo y
bruschea de tomates (290 gr.)

$ 128

Filete de res marinado y coronado con
ensalada verde, papas cambray y
espárragos

$ 137

Pollo, camarones, vegetales, fideos de
arroz. Salsa de chiles dulces y
cacahuates

Consomé de pollo (250 ml.)
Sopa minestrone (250 ml.)

$ 115

Caldo de vegetales al epazote

$ 103
$ 150
$ 148

$ 103

Lechugas, arúgula, espinacas, ralladura
de zanahoria, aceitunas verdes y
negras, tomates cherry

Tabuleh de quinoa (210 gr.)

Baby Back Ribs (500 gr.)

$ 266

Arrachera importada (350 gr.)

$ 309

Pechuga de pollo (200 gr.)

$ 196

Cañita de filete con queso
de cabra (290 gr.)

$ 231

Atún fresco (250 gr.)

$ 266

Pescado a la parrilla (250 gr.)

$ 266

Salmón a la parrilla (200 gr.)

$ 230

Quesadillas (290 gr.)

$ 148

4 quesadillas de tortilla de nopal, con
queso adobera, guarnición de guacamole
a la mexicana, frijoles refritos y chiles
toreados

Pizzas y Flat Breads
al horno de piedra

Tacos de Rib-Eye (290 gr.)

Pizzas: 30 cm. / Flatbreads: 250 gr.

$ 209

Pepperoni y tomates cherry
Quesos feta, azul, mozzarella,
parmessano
Pimientos, tomates cherry, cebollitas
cambray rostizadas
Hawaiana

Spaguei, fetuccini, capellini

$ 103

(90 gr.)
(90 gr.)

$ 367

Típicos

$ 159

3 tacos de rib eye nacional, guisado con
cebolla, con guarnición de guacamole a
la mexicana, frijoles y chiles toreados

Enchiladas de pollo (290 gr.)

$ 148

Tres enchiladas rellenas de pollo a la
mexicana, bañadas en salsa de tomate
verde, gratinadas, con guarnición de
crema agria y aguacate

$ 108

Ensalada César con pollo al grill $ 139
Ensalada César con camarones

Picaña Brasileña (350 gr.)

$ 161

Pasta a su elección

Lechugas, espinacas, manzana verde,
pepino, aguacate, menta fresca, berros
y germinado de alfalfa, acompañada de
90 gr. de pechuga de pollo a la parrilla

Ensalada César (120 gr.)

$ 452

$ 111

Tomate, hierbabuena, perejil, jugo de
limón, pepino y aguacate

Ensalada de hojas verdes
con pollo (270 gr.)

$ 161

Con queso suizo

Combinaciones a su elección:

Ensaladas
Ensalada jardinera (270 gr.)

Towering ham and cheese (290 gr.)

Pan de centeno, aderezo blue chesse,
queso feta, queso gouda, espinacas y
pepinillos. Acompañado de ensalada de
lechugas frescas y brotes

$ 96

Crema de espárragos (200 ml.)
Sopa del día (290 ml.)

$ 151

Con pechuga de pollo, jamón, tocino,
queso, lechuga, aguacate y tomate.
Acompañado de papas fritas

Sándwich de quesos (290 gr.)

Sopas y Cremas

(250 ml.)

$ 188

Pan ciabaa, arrachera (160 gr.),
guacamole, frijoles refritos, queso
panela, lechuga tomate, chipotle

Club sándwich (200 gr.)

Bruschea de filete de res (290 gr.) $ 145

Rollo oriental (230 gr.)

Pepito de arrachera (250 gr.)

Rib Eye Choice (450 gr.)

$ 151

$ 169

(290 gr.)
Con salsas al gusto: bolognesa, pesto,
mantequilla, pomodoro, cuatro quesos,
Alfredo
Con pollo (90 gr.)
Con camarones (90 gr.)
Con verduras (90 gr.)

El Chef Pastelero ha preparado
una deliciosa y tentadora
selección de postres
para su deleite. ¡Disfrutelos!

Precios en pesos mexicanos,
incluye impuestos

$ 219
$ 229
$ 180

La degustación de alimentos crudos
es responsabilidad de quien los consume
Vegetariano

Opción saludable
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