
PARA EMPEZAR

ENSALADA CAESAR 220
Pollo parrillado, crotones, gremolatta de espárragos, parmesano, tomate cherry,
aderezo hecho en casa

• • ENSALADA DE AGUACATE Y ARÚGULA  240
Pepita de calabaza, pepino persa, queso canasto parrillado, aderezo de pimientos y 
conserva de limón amarillo

• • GUACAMOLE 170
Tomate cherry, pepino, cebolla, cilantro

• SOPA DE TOMATE ROSTIZADO 190
Acompañado de un sándwich parrillado de queso

• AGUACHILE ROJO DE CAMARÓN  350
Aguacate, albahaca, cilantro, cebolla, chicharrón de cerdo, relish de jengibre,
jalapeño, aceite de cenizas

PRINCIPALES

HAMBURGUESA  325
Servida con papas a la francesa o ensalada

CLUB SÁNDWICH  325
Ciabatta de masa madre, pechuga adobada, jamón, tocino, lechuga, tomate,
aguacate, queso, alioli de ajo. Servido con papas a la francesa o ensalada

• QUESABIRRIAS DE PATO  340
Cocinada en penca de maguey, quesillo, consomé, limones y cilantro

• TACOS ARRACHERA  325
Costra de queso, cebolla caramelizada, aguacate, col encurtida

• TACOS DE PORK BELLY PASTOR  325
Piña tatemada, arugula, cilantro, cebolla, alioli de cilantro

• TACOS DE PESCA DEL DÍA  360
Tortilla de maíz, ennegrecido, lechuga orejona, aguacate, alioli de limón,
salsa fresca de frijol y chorizo

• RIGATONI Y BURRATA  360
Crema de pistache, conserva de limón eureka, queso parmesano, albahaca

• • STEAK DE SANDÍA VEGANO Y ARÚGULA  330
Demi glace vegana, higos caramelizados, betabeles asados, puré de coliflor,
piñon, cáscara de sandía encurtida

• PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA  340
Ragú de lentejas, panela asado, chimichurri de pimientos, hojas tiernas,
zanahoria orgánica

• PESCA DEL DÍA  830
Guisado de alubias, chorizo, pulpo, camarón, hojas tiernas, chícharo japonés

• RIB EYE STERLING SILVER 350G  1040
Espárragos con parmesano, tomate cherry confitado, papas salteadas, demi glace

AGREGUE A CUALQUIER PLATILLO  250
Camarones parrillados, arrachera o pork belly

• VEGETARIANO

• VEGANO

• GLUTEN-FREE

Algunos de nuestros alimentos contienen 
alérgenos. Por favor contáctenos para más 
información y háganos saber si usted tiene alguna 
alergia o requerimientos dietéticos especiales. 
Precios en MXN e incluyen el 16% de IVA. El 15% 
de servicio no está incluido.

LUNCH




