Entradas y ensaladas
Guacamole 150
Aguacate, cebolla, tomate, cilantro, limón.

Tempura de calamar 200
Limón y mayonesa de chipotle

Ensalada de pollo 180
Hojas verdes, pollo, pepino, crotones, vinagreta de soya y limón

Ensalada verano 230
Lechuga sangría, arúgula y quínoa inflada con almendras tostadas, manzana, pera,
supremas de naranja y toronja, kiwi, fresa. Vinagreta de Jamaica.

Ensalada de mar 220
Hojas verdes, quinoa, camarones, pulpo y pescado, almendras tostadas, cebollitas moradas.
Vinagreta de hierbas,

Gazpacho 120
Sopa fría de tomate, pimiento rojo, ajo, cebolla, pepino. Tostas y alioli

Ceviches
Curtido en jugo de limón. Cebolla morada, cilantro, tomate y aguacate

Pescado 240
Camarón 260
Mixto 320 - Camarón, pescado, pulpo

Pulpo 290

Ceviche veggie 160
Mango, aguacate, apio, pepino, cebolla morada, chile serrano, cilantro y aguacate

Antojitos Mexicanos
Quesadillas
Tortillas de maíz caseras, queso Oaxaca. Guacamole y salsa martajada.

Queso Oaxaca 120

Pollo 160

Camarón 180

Tacos
En tortilla casera de maíz, a la plancha o en tempura, mayonesa de chipotle,
ensalada de col y zanahoria.

Pescado 230

Camarón 280

Tacos de ribeye prime 450
Con aguacate, cebollitas cambray asadas, chiles toreados y tortilla hecha a mano.

Nachos 160
Totopos con frijoles refritos y queso cheddar. Pico de gallo, jalapeño

Con pollo 200

Con arrachera 240

Fajitas
Salteadas con pimiento, cebolla, Guacamole, frijoles, tortillas de maíz

Pollo 240

Camarón 270

Mixtas 300

Todos los precios son en moneda local e incluyen impuestos

Sándwiches
Baguette de pollo 170
Pechuga de pollo, tomates asados, huevo duro, mayonesa de apio y papas gajo

Ciabatta de roast beef 220
Arúgula, aguacate, aderezo de tomate y romero, queso grana padano. Papas a la francesa.

Angus burger 320
Carne Angus choice preparada en casa, hojas verdes, tomates, mozzarella, aros de cebolla
y tocino en bollo casero. Papas a la francesa

Hamburguesa vegana 200
De lenteja, aguacate, cebolla asada, lechuga y tomate en bollo casero.
Ensalada de lechuga, tomate y pepino.

Fuertes
Pechuga de pollo 240
Pimientos, calabaza, zanahoria, cebollitas cambray asadas y salsa romesco.

Camarones a la plancha al gusto 360
Al mojo de ajo, a la diabla, a la mantequilla. Arroz blanco y verduras de temporada

Filete de pescado del día 350
Salsa al vino blanco. Arroz y verduras

Milanesa de res 310
Vegetales asados y papas a la francesa. Salsa Napolitana.

Pizzas de la leña
Formaggio 260
Salsa de tomate, mozzarella, queso parmesano
grana padano

Veggie 300
Salsa de tomate, mozzarella, calabazas,
pimientos, cebollitas, berenjena y hongos

3 quesos 320
Salsa de tomate, queso mozzarella, taleggio,
parmesano reggiano

Blue sky 370
Salsa de tomate, tomate heirloom fresco,
mozzarella, camarón, aguacate, cilantro

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

Amore Mío 350
Salsa de tomate, tomate heirloom fresco,
mozzarella, jamón serrano, arúgula, queso
parmesano

Del bosque 330
Salsa cremosa de mozzarella, espinaca, hongos
rostizados, queso de cabra. Aceite de trufa

Menú Niños
Bowl de frutas 80

Dedos de pollo 120

Selección de temporada

Mac & Cheese 100

160 gr pechuga, vegetales asados, puré de
papa

Salsa de cheddar

Emparedado de queso 100

Pasta al burro 100

Pan de caja, quesos mozzarella y oaxaca
fundidos, papas fritas

Pasta fresca con mantequilla, queso
parmesano

Filete de res 160
160 gr filete, vegetales asados, puré de papa

Filete de pescado plancha 200
160 gr filete, vegetales asados, puré de papa,
limón.

Todos los precios son en moneda local e incluyen impuestos

