
T O S T A D A S

SALMÓN
70gr de salmón a la plancha, cama
de lechuga mixta, pepino, cebolla
morada en juliana, manzana verde,
aguacate y vinagreta de la casa.

CARPACCIO DE SALMÓN
70gr de salmón laminado, bañado
en limón con manzana y cebolla
en pettie brenoise, aguacate,
lechugas, sal, pimienta y aceite
de oliva.

SASHIMI DE ATÚN
60gr de atún laminado bañado en
limón con trozos de pepino, cebolla
y chile habanero, lechuga, aguacate,
pimienta y sal.

COCHINITA PIBIL
100gr de carne maciza de puerco
condimentada con axiote y especias,
cebolla morada desflemada en
juliana, lechuga y aguacate.

AGUACHILE
65gr de camarón 41/50 cocido en
limón con pepino, cebolla morada,
salsa de la casa y aguacate.

$63
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$58

$53

$58

$53

$50MARLIN AL CHIPOTLE
100gr de marlin preparado en chipotle,
con pimiento morrón y cebolla.

CEVICHE DE CAMARÓN
55gr de camarón cocido en limón con
pico de gallo de la casa y aguacate.

CEVICHE DE PESCADO
70gr de filete de tilapia cocido en limón
con pico de gallo de la casa y aguacate.

CARNE TÁRTARA
70gr de carne molida de res cocida en
limón con pico de gallo de la casa y
aguacate.

CEVICHE DE ZANAHORIA
100gr de zanahoria bañada en limón
con pico de gallo de la casa y aguacate.

SAMPLER
3 tostadas cocteleras: 30gr de marlin al
chipotle, 30gr de ceviche de pescado y
30gr de cochinita pipil.

$50

$45

$50

$37

$63

P A R A  C O M P A R T I R

PAPAS GAJO
300gr de papas adobadas o naturales.

POSTRE DE LA CASA
Brownie de chocolate acompañado con
una porción de nieve de vainilla.

$48 CAMARONES AL COCO
70gr de camarón 41/50 empanizado al
coco con lechuga y aderezo al jalapeño.

$48

$55



P R O M O C I O N E S :

CUBETA CON 6 CERVEZAS $160
MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES CERVEZA (1/2 CORONA O VICTORIA)

MÁS MEZCAL $40
JUEVES Y DOMINGOS 2 CAGUAMAS $130

T A C O S

COCHINITA PIBIL
3 tacos de tortilla de maíz con 125gr de
carne de puerco condimentada con axiote
y especias, cebolla morada desflemada en
juliana, lechuga y aguacate.

MARLIN
3 tacos de tortilla de maíz con 125gr de
marlin preparado en chipotle con pimiento
morrón y cebolla.

CAMARÓN REBOSADO
2 tacos de tortilla de maíz con 75gr de
camarón estilo tempura, pico de gallo
salteado en adobo, lechuga y aguacate.

PESCADO REBOSADO
2 tacos de tortilla de maíz con 75gr de tilapia estilo tempura, pico de gallo salteado en adobo, lechuga y aguacate.

$70

$70

$70

$65

$35

$63

$58

QUESADILLA SENCILLA
Tortilla de harina con 50gr de queso asadero
y pico de gallo salteado en adobo.

TACO GOBERNADOR DE CAMARÓN
1 tortilla de harina con 50gr de camarón
estilo tempura, 50gr de queso asadero, pico
de gallo salteado en adobo, lechuga y aguacate.

TACO GOBERNADOR DE PESCADO
1 tortilla de harina con 50gr de filete de
tilapia estilo tempura, 50gr de queso
asadero, pico de gallo salteado en adobo,
lechuga y aguacate.

H A M B U R G U E S A S

VEGETARIANA
Pan artesanal de masa madre con 120gr de lentejas empanizadas con avena y ralladura de zanahoria,
queso asadero fundido y vegetales, acompañada con 160gr de papas en gajo.

DE CAMARÓN
Pan artesanal de masa madre con 60gr de camarón salteado con adobo, queso asadero fundido y
vegetales, acompañada con 160gr de papas en gajo.

DE RES
Pan artesanal de masa madre con 120gr de carne de res, queso asadero fundido y vegetales, 
acompañada con 160gr de papas en gajo.

$95

$98

$95



E B I D A SB

S I N  A L C O H O L
JARRA LIMONADA/NARANJADA
LIMONADA
NARANJADA
REFRESCO
KOMBUCHA
AGUA MINERAL
AGUA NATURAL
PIÑADA

$65
$35
$35
$30
$50
$25
$25
$65

C O C T E L E R Í A

TEQUILA SUNRISE
Tequila, jugo de naranja y granadina.

MARGARITA
Tequila, Fresca, jugo de limón, un toque de
endulzante y escarcha.

TEQUILA CENTENARIO PLATA
Servido al gusto: en las rocas, bandera, directo,
paloma o frapeado.

TEQUILA TRADICIONAL
Servido al gusto: en las rocas, bandera, directo,
paloma o frapeado.

DON JULIO
Servido al gusto: en las rocas, bandera, directo,
paloma o frapeado.

PIÑA COLADA
Ron, jugo de piña, crema de coco y endulzante.

MOJITO
Ron, agua mineral, yerbabuena y limón.

CUBA LIBRE 
Ron, refresco de cola, limón y agua mineral.

AGUA LOCA
HORCHATA/BACARDI (1 litro)

FRAPPE DE MEZCAL
Con fruta de temporada.

MEZCALITA
Mezcal de la casa, jugo de naranja, jugo de
limón, granadina y Sprite.

CAFÉ IRLANDÉS
Whisky, leche espumada y café.

WHISKY SOUR
Whisky, jugo de limón, jugo de naranja y
endulzante.

RED LABEL
Servido al gusto: en las rocas, directo, paloma
o frepeado.

$80

C E R V E Z A
CUCAPÁ
NEGRA MODELO
MODELO ESPECIAL
ULTRA
VICTORIA
CORONA
CORONA MEGA
VICTORIA MEGA
TARRO MICHELADO
TARRO CHELADO

$50
$45
$45
$50
$30
$30
$80
$80
$45
$25

CUBETA 6 CERVEZAS $160

$65

$70

$70

$130

$70

$70

$65

$120

$68

$63

$75

$75
V I N O

TINTO DE VERANO

VINO TINTO DE LA CASA

VINO BLANCO DE LA CASA

$65

$58

$65
$85

G I N
GIN TONIC CÍTRICOS O FRUTOS ROJOS $80

GIN CON KOMBUCHA $70

$20

$40

$53

$53

MEZCAL DE LA CASA

ESPADÍN

MEZCAL “VETE AL QUIOTE”

MEZCAL “MOYOLO”

M E Z C A L

C A F É
EXPRESSO
AMERICANO
LATTE
CAPUCHINO

$25
$25
$35
$35


