Para compartir
Tiradito de atún 260
Cebolla morada, toronja, chile serrano, mango. Vinagreta de tamarindo, soya y aceite de olivo
Mousse de aguacate, chile piquín

Queso panela 180
Ahumado a las finas hierbas, Tostadas de la casa

Tartar de pescado 220
Pepino, jengibre, echalotte, aceite de trufa, marinado en Jugo de limón.
Ajonjolí y alioli

Tostada de pescado 220
Maíz grano, pimientos verde y rojo, cebolla morada, jugo de maracuyá, cilantro,
Mousse de aguacate

Tempura de mejillón 200
Alioli y limones

Ensaladas
Ensalada mexicana 180
Hojas verdes, tomates asados, cebolla roja, aguacate, queso mozzarella. Vinagreta de semillas.

Ensalada de hojas verdes 160
Lechuga, peras caramelizadas, queso feta. Vinagreta de pera

Ensalada de vegetales grillados 160
Calabaza, betabel, zanahoria, berenjena, tomates cebollas cambray y nopales

Sopas
Sopa de mojarra 180
Filete en su caldo, tomate y cebollitas

Sopa de pollo 160
Muslo deshuesado en su caldo, arroz, calabaza, zanahoria, papa y tomate

Crema del día 180

Pastas y arroces
Fetuccini marinera 350
Camarón, mejillones, almejas, pescado, pulpo

Tagliatelle verde 240
Pasta casera de trigo y chaya, espinaca y chaya salteada con tomate, almendra tostada,
Aceitunas negras Kalamata. Parmesano.

Risotto mar y tierra 420
Arroz arborio con curry y cúrcuma, porcini, camarón, espárragos

Fuertes
Lomo de res 420
Puré de yuca y salsa de chile poblano e higos asados

Pato mole 380
Pechuga, mole de la casa y risotto

Rib eye Angus 650
Corte de 350 gr, papa gajos al horno. Vinagreta de mostaza Dijon

Langosta del chef Precio por peso
Puré de plátano macho, piñas asadas, salsa de coco-jengibre de nuestro jardín.

Pulpo ajillo 280
Arroz y mezcla de hierbabuena, cilantro y epazote

Ratatouille de camarones y callos 250
Camarón gigante y callos sobre ragú de verduras selectas, aire de ajo parmesano

Lomo de cerdo de Tizimín 320
Puré de papa con cerveza negra y hongos salteados

Pesca del día en adobo 350
Filete de 250 gr, adobo de chile morita, chile ancho, chile guajillo. Pico de gallo de piña

Pizzas
Formaggio 200
Salsa de tomate y mozzarella

Calzone 260
Pizza doblada rellena de salsa de tomate, mozzarella, pepperoni, ricota y jamón

Veggie 280
Salsa de tomate, mozzarella, calabaza italiana, pimientos, cebollitas, berenjena y champiñones

4 quesos 280
Salsa de tomate, mozzarella, parmesano, queso azul, ricota

Blue sky 340
Salsa de tomate, rebanadas de tomate, mozzarella, camarón, aguacate, cilantro y aceite de olivo

Mexicana 280
Salsa de tomate, mozzarella, chile jalapeño, pimientos, cebolla blanca y chorizo

Amor mío 300
Rebanadas de tomate, mozzarella, jamón serrano, arugula, queso parmesano, aceite de olivo

Postres
Wonton de Nutella 140
Frutos rojos, helado de vainilla

Pastel de tres leches a mi manera
160

Flan de caramelo de guayaba 160
Helados 130

Pastelito remojado al momento, frutos rojos,
gratinado al horno de piedra.
Sabayón de maracuyá

Chocolate, fresa, vainilla, coco

