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Carne de Cordero tierno cocinada por 12 horas, 
servida con cebolla morada curtida, salsa y 
tortillas.

Sashimi de Atún ..............$290
Atún en laminas sazonadas con ponzu, cebolla 
morada, chile serrano, aguacate y ajonjoli.

Alitas Búfalo .....................$155
Alitas de pollo bien doradas por fuera y jugosas 
por dentro con salsa bufalo y aderezo ranch 
hecho en casa.

Trilogia de Ceviche .........$315
Ceviche de camarón y pulpo en salsa coctelera, 
ceviche de camarón en salsa verde estilo 

Guacamole ...............................$120
Hecho al momento con jitomate, cebolla morada, 
chile serrano, cilantro y queso cotija.

Queso Fundido al Mezcal ..$185
Queso flameado con mezcal, servido con chistorra y 
tortillas hechas a mano.

Tartar de Atún Asiatico ...$290
Atún marinado en aceite de ajonjoli, soya y jengibre; 
servido con aguacate y tostadas wonton.

Chiles Caribeños ...................$220
Chiles güeros rellenos de camarón y queso crema, 
envueltos en tocino y base de salsa de jamaica (4 pzs.)

Ensaladas
Ensalada Ambrosia ...................$155
Mezcla de lechugas, servida con tomate cherry, queso 
de cabra, nueces mixtas y vinagreta balsamica con miel.

Ensalada Caprese .......................$145
Queso mozarella fresco confitado en aceite de olivo y 
especies, servido con rebanadas de jitomate fresco y 
aderezado con reducción balsámica.

Ensalada Cesar ...........................$135
C/Pollo $225     C/Camarón $255
Tradicional, servida con tomate cherry, croton casero y 
queso parmesano.

Sopas
Crema de Callo de Almeja ..$120
Elaborada con callos de almeja provenientes de la 
bahia de San Carlos, servida con crotones y mezcla de 
verduras crocantes.

Sopa de Tortilla ........$110
Servida a la mesa, con nuestra salsa 
especial, epazote y nuestra seleccion 
de chiles.

LOS ASADOS
Asado Argentino (2Per) .......$920
New York y Vacio servido c/ empanadas de espinacas 
con queso, ensalada y pure de papa.

Asado Sonorense (2Per) .......$940
Rib Eye y Arrachera acompañado de chistorra asada, 
guacamole y frijoles negros refritos.

Arrachera ....................................$395
Arrachera al carbón, acompañada de frijoles negros 
refritos, guacamole y cebolla asada con tortillas hechas 
a mano.

*Agregue cuatro camarones jumbo a su 
orden $195
(Al ajo, empanizados o rellenos).

Rib Eye 400 grs. ..........................$570
Asado al carbón, acompañado de elote con aioli de 
chile, pure de papa y brocheta de vegetales mixtos.
New York 400 grs. ......................$440
Asado al carbón, acompañado de elote con aioli de 
chile, pure de papa y brocheta de vegetales mixtos.
Vacio 340 grs. ................................$495
Corte argentino asado al carbón, acompañado con 
pure de papa y ensalada mixta.
Cabreria 400 grs. ..........................$570
Filete c/hueso asado al carbón, acompañado de elote 
con aioli de chile, pure de papa y brocheta de vegetales 
mixtos.



Nuestros Platillos
Fajitas Borrachas (Arrachera)   $395
                     (Pollo) .......... $285
                     (Camarón)    $325
Fajitas bañadas en salsa borrachara servidas con 
cebolla asada y queso gratinado; acompañadas de 
frijoles negros refritos, guacamole y tortillas.

Enchiladas de Camarón ........ $325
Enchiladas con camarones al mezcal, frijoles 
refritos y salsa chipotle, servidas con crema, 
queso fresco, aguacate y cilantro.

Filete de Cabrilla Gde al Miso  $395
Servido sobre arroz blanco y bañado con salsa 
agridulce de champiñones, miel y soya.

Fettuccini con Camarones .... $350
Pasta fettuccini con camarones grandes, albahaca, 
tomate cherry, servido con queso parmesano.

Hamburguesa ............................. $220
200 grs. de carne al carbón, clasica americana con 
queso, tocino, pepinillos, con lechuga y aderezo de 
la casa.

Roulade de Pollo ....................... $305
Pechuga de pollo rellena de espinacas, tomate 
deshidratado y queso, envuelta en tocino y servida 
con cremosa salsa de mostaza antigua.

Pechuga Parrilla ........................ $265
A elegir: Salsa Piccata o chutney de mango.
Pechuga de pollo al carbón acompañada de pure 
de papa y verduras.

Filete de Cabrilla con Risotto de 
Champiñones ............................... $395
A elegir: Ajo sofrito, piccata ó al vino blanco.

Camarones al Vino Blanco ... $350
Camarones salteados con mantequilla, vino 
blanco, chile guajillo y jitomate; acompañados con 
risotto de champiñones.

Pulpo al Ajillo ........................... $360
Salteado con mantequilla, ajo, chile guajillo y un 
toque de limón; acompañado de arroz y verduras.

Costillas BBQ .............................. $345
Costilla cargada cocinadas a 65°C por 14 horas y 
terminadas al carbón con nuestra salsa BBQ, 
acompañadas de ensalada col y papas fritas.

Chamorro de Cerdo en Adobo 
$325
Cocinado a 75 °C por 12 horas y terminado al 
carbón, montado sobre salsa adobo, acompañado 
de vegetales en escabeche.

Postre
Crème Brûlée ............................ $105
Crema elaborada con licor de granada y una 
cubierta de azucar quemada, acompañada de 
frutos silvestres. 

Flan Napolitano .........................$105
Clasico flan de caramelo cremoso servido con 
frutos silvestres.

Brownie a la Moda ............... $130
Brownie de chocolate con nueces; acompañado 
de helado de albahaca y menta.

Churros Mexicanos ................ $120
Rellenos con salsa de chocolate y leche 
condensada, acompañados de helado. 

Menu de Niños
Fettuccini Alfredo c/Pollo .... $145

Nuggets de Pollo ..................... $130

Quesadillas c/ Carne ............. $175

Los precios incluyen 16% de IVA.

Rate us!


