
$ 10 USD

$ 22 USD

$ 18 USD

$ 25 USD

$ 13 USD

$ 525 PESOS

$ 462 PESOS

$ 210 PESOS

$ 378 PESOS

$ 273 PESOS



MENU
LUNCH



contiene lactosa huevo libre de gluten mariscos frutos con
cáscara

poco picantepicante lecitina de
soya

carne angus

si usted es celíaco o tiene una fuerte reacción al gluten, por favor, póngase en contacto primero con el encargado del restaurante.
el consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevo crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria.

por favor avísenos si alguien de su grupo tiene alguna alergia.  

ENSALADAS

ensalada tropical
con jícama, zanahoria, pepino, gajos de naranja, pera caramelizada

y vinagreta de cítricos

ensalada cesar
lechuga fresca romana, crotones, queso parmesano y aderezo césar

aguacate relleno
aguacate partido por la mitad con mariscos en curry thai,

ensalada de quinoa blanca, tomates cherry, palmitos al grill,
cebolla roja, limón, jengibre y hojas de rúcula

ensalada de fresas
 fresas, queso feta, berro, rúcula, espinaca, vinagreta de balsámico con miel

y almendras laminadas tostadas estilo cajún

ensalada pirangi
berro, rúcula, lechuga, nuez de la india, palmitos, aguacate, apio, jícama, 

zanahoria, aceituna negra, limón, aceite de oliva y gajos de naranja



contiene lactosa huevo libre de gluten mariscos frutos con
cáscara

poco picantepicante lecitina de
soya

carne angus

si usted es celíaco o tiene una fuerte reacción al gluten, por favor, póngase en contacto primero con el encargado del restaurante.
el consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevo crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria.

por favor avísenos si alguien de su grupo tiene alguna alergia.  

SUSHIS

sushi california
camarón, aguacate, pepino y queso crema 

sushi de atún picante
atún, aceite de tres chiles, ajonjolí y mayonesa

sushi de salmón
salmón, aguacate, queso crema y pepino

sushi vegano 
calabaza, zanahoria, pepino, aguacate y espárragos

ENTRADAS

carppacio de pulpo
finas láminas de pulpo, vinagreta de limón amarillo, hojas de espinaca

láminas de tomate cherry y pimenta rosa

tostada de ceviche vallarta
tradicional ceviche de pescado con cebolla, zanahoria, tomate, cilantro,

pepino y limón sobre una tostada de maíz

bruschetta
pan tostado artesanal gluten free hecho en casa, hummus de betabel,

láminas de aguacate, hojas de berro y champiñones confitados

fish´n chips
pescado en tempura sin gluten, servido con papas fritas y salsa alioli

tiras de pollo tupelo (4 pzas.) 
sazonadas y empanizadas, servidas con aderezo de mostaza-miel

y salsa barbeque hicory, acompañadas con papas fritas



contiene lactosa huevo libre de gluten mariscos frutos con
cáscara

poco picantepicante lecitina de
soya

carne angus

si usted es celíaco o tiene una fuerte reacción al gluten, por favor, póngase en contacto primero con el encargado del restaurante.
el consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevo crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria.

por favor avísenos si alguien de su grupo tiene alguna alergia.  

SOPAS

sopa de marisco roja
camarones, callo de hacha, mejillones y jaiba

sopa del día
pregunte a su mesero

HAMBURGUESAS, SÁNDWICHES, BURRITOS, HOT DOG Y TACOS

sándwich de pollo parmesano 
pan ciabatta con pollo empanizado, queso parmesano, tomate deshidratado, 

albahaca fresca y salsa marinara, servido con papas fritas

hamburguesa tradicional con tocino y queso 
 pan, hamburguesa angus de 6oz., tocino, queso cheddar, lechuga, tomate, 

pepinillo, cebolla y aderezo de la casa, servida con papas fritas

burrito de arrachera 
 tortilla de harina, frijol refrito, arroz, arrachera, queso gouda, jitomate, 

cebolla y lechuga, servido con papas fritas y aderezo de chipotle

hamburguesa vegana 
pan multigrano hecho en casa, hamburguesa de garbanzo con especies

gratinada con queso vegano, salsa tahini, rúcula y tomate

tacos
su elección de taco: pastor / carne asada / pollo

hot dog tradicional
con salchicha de cerdo



contiene lactosa huevo libre de gluten mariscos frutos con
cáscara

poco picantepicante lecitina de
soya

carne angus

si usted es celíaco o tiene una fuerte reacción al gluten, por favor, póngase en contacto primero con el encargado del restaurante.
el consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevo crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria.

por favor avísenos si alguien de su grupo tiene alguna alergia.  

PLATOS FUERTES

pechuga de pollo al grill
con vegetales al ajo y puré de calabaza buchona 

picaña al estilo brasileña 
picaña en baja temperatura cubierta con pico de gallo,

servido con risotto de espárragos y hongos 

pollo al cordón blue
pollo empanizado y relleno con jamón y queso, servido con

risotto de queso parmesano y chícharo

costilla de cerdo confitada  
costilla de cerdo cocida lentamente servida con salsa de

tamarindo y whisky, pureé de papas y ajo horneado 

robalo en salsa de adobo 
robalo horneado con salsa de adobo de chile guajillo, servido con arroz, 

frijoles, aguacate, limón y cebolla cambray encurtida con orégano 

parrillada mixta 
pollo, chorizo y arrachera servida con nopal, cebolla cambray
y chiles jalapeños a la parrilla, tortillas de maíz y salsa verde

cerdo agridulce 
cerdo agridulce con piña con pimientos y ajonjolí servido con arroz gohan

mahi mahi en salsa de hierbas
mahi mahi al grill cubierto con plátano macho maduro, salsa de hierbas frescas y 

almendras tostadas, gratinado con queso pecorino y servido con arroz con cardamomo

macarrones con camarón y queso

risoto de coliflor
coliflor, espárragos, especias, leche de coco, champiñones, cebolla y ajo



contiene lactosa huevo libre de gluten mariscos frutos con
cáscara

poco picantepicante lecitina de
soya

carne angus

si usted es celíaco o tiene una fuerte reacción al gluten, por favor, póngase en contacto primero con el encargado del restaurante.
el consumo de carne, pollo, pescado, marisco y huevo crudos o poco cocidos puede incrementar el riesgo de intoxicación alimentaria.

por favor avísenos si alguien de su grupo tiene alguna alergia.  

POSTRES

brownie
pastel de chocolate y nueces, servido con helado de vainilla y un toque de menta

pastel paleo de queso vegano y limón, sin hornear  
hecho con nueces, almendras, coco, dátiles y jugo de limón 

gelatina de coco y té matcha 
leche de coco, té matcha y agar-agar

tartaleta de frutas
rellena con crema pastelera, cubierta con frutas

pastel de queso  
base de galleta, con crema de queso, cubierto con mermelada de frutos rojos

pastel de zanahoria 
delicioso pastel de zanahoria sin gluten y queso crema

copa de helado 
pregunte a su mesero por la variedad del día


