
SOPAS Y ENSALADAS

• BISQUE DE CAMARÓN Y CURRY ROJO  240
Cilantro, jalapeño, cebollín, jícama, albahaca, láminas de coco, zanahoria

• • ENSALADA DE HIGOS  305
Kale, nuez caramelizada, cítricos, brocoli parrillado, espárrago, garbanzo,
vinagreta de miel mesquite

• QUESO BURRATA QUERETANO 390
Ensalada panzanella, toronja, balsámico añejo

• CARPACCIO DE PERA Y CHAYOTE  305
Queso azul, nuez caramelizada, aceite de oliva, alioli de ajo negro, rayadura de 
limón amarillo, kale frito

ENTRÉE

• TOSTADA DE TIRADITO  325
Pesca del día, camote, manzana verde, miel fermentada con ajo, 
salsa macha, alioli de ajo negro bouquet de hojas deshidratado

TARTAR BLANCO 390
Pesca del día, emulsión de ajo blanco, hinojo encurtido, jicama, uvas

• TAQUITOS DE CHICHARRÓN PRENSADO Y AGUACHILE ROJO 360
Camarón, hojas frescas, aguacate, aceite de cenizas

• • ARROZ MELOSO Y PREPARACIONES DE TOMATES LOCALES      400
Variedades de albahaca, queso Ocosingo

• PULPO Y PAPAS BRAVAS 420
Cebolla perla encurtida, cebolla confitada, tomate cherry, limón amarillo

PRINCIPALES

NEW YORK STRIP  970
Puré de chícharo trufado, chícharo japonés, arancini de queso morbier, 
demi glase, mantequilla de mejillón y vino blanco

• PORK BELLY  800
Manchamanteles de frutas, croqueta de plátano macho, frambuesa,
piña parrillada, ciruela en conserva

• PESCA DEL DÍA  830
Birria de hongos silvestres, garbanzo, col, cilantro, cebolla en escabeche

• • RISOTTO VEGANO DE COLIFLOR 400
Coles de bruselas, coliflor curada, coliflor tatemada, garbanzo crujiente, brotes

• • STEAK DE SANDÍA VEGANO Y ARÚGULA  340
Demi glace vegana, higos caramelizados, betabeles asados, puré de coliflor,
piñón, cáscara de sandía encurtida

• SHORT RIB DE 12 HORAS  830
Puré de camote, ensaladilla de manzana verde, jengibre y mostaza encurtida, col 
rostizada con salsa de queso azul local, demi glas de pasa dorada y Pedro Ximenez

• VEGETARIANO  

• VEGAN0

• 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.
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