To s ta d a s

Mango · elote · aguacate · cilantro
chile serrano.

Tostadas de Atún aleta azul
Aguacate · pepino · cebolla morada
aioli de chipotle.

Tostadas de Barbacoa

Short rib en cocción lenta por 12 horas
con Rub “Mamazzita”.

Guacamole Casero

Preparado en la mesa · salsa mexicana
tostadas tricolores.

Carnitas de Pato

Receta de la casa · aguacate macerado
en la mesa.

Albóndigas de Wagyu

Menta · chipotle · almendras ﬁleteadas.

Fideo seco con
Alaskan King Crab

Tomate · crema · queso de cabra
Alaskan King Crab a las brasas.

Burrata en Mole Almendrado
Sobre plátano horneado · canela.

Ceviches & Tiraditos

Entradas

Un menú inspirado en los sabores y
colores de la cultura mexicana, que
ofrece los mejores platillos de una
cocina tradicional reimaginada con
técnicas soﬁsticadas y los productos
mas exclusivos. Todas nuestras tortillas
están hechas a mano en comal sobre
horno a leña.

Tostadas de Bogavante

Ceviche de Hamachi
Pimientos rojos · pepino · aguacate · maíz
tostado · chile chipotle y serrano rojo.

Ceviche de Atún
Pimientos amarillos · pepino · aguacate
maíz tostado · rocoto amarillo.

Ceviche de Bogavante
Cilantro · pepino · aguacate
maíz tostado.

Aguachile de Róbalo

Salpicón de Setas

Recado negro · maíz tostado · pimientos

Hongos portobello · setas blancas
champiñón.

cebolla · pepino · aguacate.

Machete de Bogavante

Ceviche de Pulpo en Salsa Macha

Quesadilla gigante de bogavante · queso
Oaxaca · mix de pimientos · cebolla
morada · chile habanero.

Pulpo · pimientos · pepino
aguacate · maíz tostado · salsa de
chiles secos.

Esquites con Langosta

Maíz blanco tierno · langosta caribeña
mayonesa · epazote.

Tiradito de Salmón Ora King Tyee

Camarones U5

y serrano.

Cilantro · leche de tigre · chile jalapeño

A las brasas · tierra de maíz · alioli
de cilantro y serrano.

Tiradito de Hamachi
Tomate cherry · pepino · aguacate · chile

Camarón nigeriano U2
Salsa cremosa de chipotle.

serrano y chipotle · leche de tigre.

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción.
Las preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.
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Especialidades del chef

S O PA S Y E N S A L A DA S

Sopa de tortilla

Chile pasilla y guajillo · queso feta y
de cabra · tortilla de maíz crujiente.

Sopa Dúo de Maíz

Crema de maíz amarillo · crema de
huitlacoche · maíz rostizado.

Ensalada con Aderezo
de salsa macha

Lechuga · aguacate · tomate cherry
cacahuate · ajonjolí · chiles secos.

Ensalada César

Anchoas . queso grana padano
crutones.

Ensalada Pico de Gallo

Piña · naranja · cacahuate · aioli
de sal de gusano.

Semilla de cilantro · lemon grass
trilogía de pimientos.

Pesca del Día a la Talla
A las brasas · chile guajillo
comino.

Lobster Pozole

Langosta bogavante · maíz blanco
orégano.

Langosta caribeña a las brasas
Mojo de habanero.

Salmón Ora King a las Brasas

En costra de tres chiles · chutney de jamaica
elote.

Ensalada de espinaca
con queso de cabra

Pulpo a las brasas

Adobo de 5 chiles · cacahuate · ajonjolí.

Mix de vegetales del huerto
pepitas de calabaza · Chutney
de naranja picante.

Masa Artesanal

branzino en hoja santa

Enchiladas Suizas de Mariscos

Róbalo · pulpo · callo de hacha · camarón
queso suizo · crema · chile serrano
y jalapeño.

Sope de hongos a la diabla

ALASKAN KING CRAB
CLUSTER

Champiñón blanco y cremini · frijol negro
chiles chipotle y guajillo.

Tamal deconstruido de mariscos
Camarón · calamar · mejillón
chile guajillo y chipotle.

- Para compartir Al carbón · aioli de habanero · 1.2 kg.

Pollo orgánico
con Mole Artesanal

Pechuga de pollo orgánico · mole hecho
en casa.

Infladita de bogavante

Crema de chipotle · queso de cabra
pimientos.

Cochinita Pibil de Kurobuta

Pork belly de Kurobuta · achiote · cítricos
cebollas curtidas. 650

Huarache de pulpo

Frijoles · crema de chipotle · aguacate
cilantro.

Barbacoa de Pueblo

Quesadilla de hongos silvestres
Hongos trumpetter · porcini · champiñón
cremini y setas blancas · chile serrano.

Short rib en cocción lenta por 12 horas
con Rub “Mamazzita”.

Wagyu Divorciado

Quesadilla de rajas poblanas

Exótica y muy cotizada . calidad A5 .
excepcional marmoleado . sabor reﬁnado

Chapulines · salsa tatemada
de chile serrano.

Salsa verde · salsa roja · 200 g.

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción.
Las preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.
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Ta q u e r í a ( 3 p i e z a s )

Carnes a las Brasas
postres

Todas nuestras carnes son calidad
USDA prime y se sirven con nopal,
cebolla cambray y tomate brulle.

Rib Eye 400 g
New York 400 g
Filete de res 330 g

Tacos de Barbacoa
de Costilla de Res.
Tacos de Camarón Adobado.
Tacos de Nopal
con verduras orgánicas.
Tacos de carne asada.
Tacos de filete USDA prime.
Tacos de Langosta.

Carne Asada 350 g

Tacos de Kurobuta Adobado.

Brownie de Chocolate

Pastel Tradicional Tres Leches
Relleno de crema diplomática y
fresas frescas · merengue ﬂambeado.

Servido tibio · chispas de chocolate
helado de vainilla · salsa de dulce
de leche · nuez troceada.

Crumble de Manzana

Manzanas orgánicas · canela · crumble
de vainilla · helado de vainilla.

Cheesecake de Frutos Rojos
Base de galleta de vainilla

Flan de Coco Casero

compota de frutos rojos.

Helado de coco · palanqueta
de cacahuate.

Churro Pretzel

Crème Brûlée
de Arroz con Leche

Cubierto en chocolate blanco · palomitas
caramelizadas · palanqueta de pretzel

Fresas frescas · canela · buñuelo.

salsas de vainilla y caramelo.

Churro Funnel Cake

Rollo de Zanahorias
Betún de queso crema con chocolate blanco
frutos secos · arándanos · pasas de uva

Helado de vainilla · salsa de
caramelo salada.

Pastel de Elote

coco rallado.

Servido tibio · salsa de caramelo · helado
de dulce de leche.

Crujiente de Pera

Paletas Heladas

Pastel de pasta philo · relleno de peras

Cobertura de chocolate y Oro 24 K · mazapán
de cacahuate · malvavisco ﬂambeado.

y crema frangipane · helado de vainilla.

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción.
Las preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.
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MIXOLOGÍA

MAMAZZITA

Mezcal 400 conejos reposado infusionado con coco
Ancho Reyes de chile poblano · licor de elote · azúcar
mascabado · dashes de angostura bitters.

Call Me Señorita

Vodka Ketel One · Chartreuse amarillo · piña en trozos
jugo de limón · cúrcuma · jarabe de maracuyá
agua tónica.

Besito

Mezcal Montelobos Espadín · Grand Marnier · jugo
de limón · jarabe de canela · cordial de higo · jugo
de naranja.

Cha Cha Cha

Tanqueray Ten infusionado con hoja santa
Chartreuse verde · jarabe de lemon grass
agua tónica.

Morena Mía

Tequila Herradura Plata · Ancho Reyes · jugo de tomate
salsa chirimico · jugo de limón · soda casera de piña.

Made in Mexico

Tequila Don julio 70 · mezcal artesanal 400 Conejos
infusionado con chile habanero · curazao azul · piña
troceada · jugo de naranja · jarabe de jengibre · jugo
de limón.

Piel Canela

Ron Zacapa 23 infusionado canela y vainilla · Frangelico
horchata de melón · jarabe de especias
canela en polvo.

La Incondicional

Mezcal Unión · Ancho reyes de chile poblano
cordial de tamarindo · jugo de piña · jarabe de chiles.

ZAZIL HA

M A R G A R I TA S

Michelob Mango Peach · chile serrano · piña · albahaca

Bandido
Tequila Clase Azul Reposado · jarabe de chiles
Mandarine Napoléon · gajos de mandarina
jugo de naranja · jugo de limón.
Cielito Lindo
Tequila Don Julio 70 · Aperol · cordial de mango
con habanero · jugo de limón · jarabe de jengibre
vino espumoso Marbella.
Aluxe
Tequila Don Julio 70 · Cointreau · cordial de piña
con chaya · jugo de toronja · jugo de piña
jugo de limón · jarabe de maracuyá.
Amor a la mexicana
Mezcal Montelobos Tobala · infusión dulce de
Jamaica y chile morita · pulpa de guanábana
jugo de limón · espuma de hierbabuena.
Nuestros precios están en moneda nacional e incluyen IVA.
Las propinas no son obligaorias.
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cerveza

Herencia Cucapá Border
Stella Artois
Michelob Ultra
Negra Modelo
Modelo Especial
Pacifico Clara
Pacifico Suave
Corona Extra
Corona Light
Victoria
León
Montejo
Michelob Ultra Hard Seltzer

shisha experience

(Strawberry Watermelon / Mango Peach / Cucumber Lemon / Spicy Pineapple)

Relájese y disfrute de una experiencia de shisha.
Elija entre las mezclas especiales de Tabaco Adalya
y observe nuestro ritual de preparación.
Las shishas están disponibles en una variedad de sabores
auténticos y puros.

CLÁSICA
Durazno · cereza · menta · blueberry · blueberry - menta
sandía · sandía - menta · uva mora · doble manzana

PREMIUM
Orange Blossom

Tabaco: menta · sandía · cereza
Tanqueray · naranja · pepino

Pitahaya mix

Tabaco: blueberry . menta . sandía
Mezcal Unión . lemongrass . albahaca

Piña tropical

Tabaco: Doble manzana · durazno
Cognac Hennessy · durazno · piña

Selva negra

Tabaco: cereza · sandía · uva mora
Chambord · esencia de vainilla · canela

EXCLUSIVA
ROSANEGRA

Tabaco: Love 66 · maracuyá · melón · menta · sandía
Tanqueray Flor de Sevilla · pétalos de rosas
zarzamora

MEXICO LINDO

Tabaco: Lady Killer · mango · melocotón · menta
Don Julio 70 Añejo Cristalino · licor Ancho
Reyes · fresas · piña · menta

El kit incluye Tabaco
con carbón y 3 boquillas
Las hookahs son Aladin, importadas directamente
desde Alemania · Recarga de shisha
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