
ENTRADA

TATAKI DE ATÚN
Atún sellado (100g) con salsa miel de agave, manzana verde 
y arándanos, acompañado de crema de aguacate 

ROLLOS DE PULPO
Rollos fritos de barbacoa de pulpo (90g) acompañado de aguacate 
y rábano encurtido 

TOSTADAS DE PATO
Pato horneado (60g)  a los cítricos, sobre hummus con chile serrano 
al piloncillo y cilantro

TACOS DE ARRACHERA
Arrachera (100g) en tortillas de harina con queso y champiñón, 
acompañado de guacamole

CROQUETAS
Rellenas de jaiba y papa, acompañado de puré de betabel rostizado 
y salsa de queso

BOLLOS AL VAPOR (por pieza)
Diferentes rellenos de temporada

$150

$150

$110

$35

$90

$140

SOPA

CALDO DE CAMARÓN AL LEMONGRASS 
Setas asadas, camarones (30g), cilantro, toque de kimchi y supremas 
de lima

SOPA DE RIB-EYE 
Láminas delgadas de rib-eye (50g) con fideos de arroz y espinaca  

CREMA DE CEBOLLA CARAMELIZADA 
Tofu asado y espárragos, acompañados de crostinis gratinados

SOPA DE TORTILLA
Juliana de tortilla, aguacate, queso panela y chicharrón

$120

$120

$80

$65

ENSALADA

ENSALDA CON ALGAS
Variedad de lechugas con mix de algas, pepino y zanahoria 
con vinagreta de soya

ENSALADA DE BETABEL ROSTIZADO
Variedad de lechugas con betabel rostizado, queso de cabra de arándanos, 
cacahuate asado y uva verde, bañado con vinagreta de jitomate

ENSALDA MIXTA
Mezclum con jitomate cherry, tofu y pepino con aderezo de ajonjolí

ENSALADA CAESAR
Lechuga romana, crutones, parmesano y aderezo Caesar

$110

$90

$90

$110

PLATO FUERTE

BROCHETAS DE POLLO AHUMADAS 
Pollo (100g) con cebolla cambray y pimiento morrón, ahumadas 
al romero acompañado de papa gratín

FILETE DE PESCADO 
Pescado (180g) en salsa de uvas rostizadas, acompañado de arroz 
con hongos y verduras asadas

FETUCCINE EN SALSA CREMOSA DE ALMEJAS 
Almejas blancas (100g) en crema de vino blanco y chiles secos 
con de hojas de shiso

TEMPURA DE FLOR DE CALABAZA   
Relleno de queso de cabra con arándanos, acompañados de ensalada 
fresca y aioli de cilantro

FILETE DE RES 
Filete (180g)  con rub de sal de jamaica y chapulines, en salsa 
de whiskey acompañado de verduras asadas y papa gratin

RAVIOLIS DE CAMARÓN
Rellenos de queso de cabra acompañado de camarón (45g) al ajo 
en salsa de crema de camarón al guajillo

$160

$210

$160

$130

$280

$230

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS  I.V.A. INCLUIDO PRECIOS EN PESOS MEXICANOS  I.V.A. INCLUIDO 




