
MENÚ PRIMAVERA
2023

Ceviche de Pescado
con Camote

Tacos de Jaiba
Concha Suave

MENÚ
ESTACIONAL

Tostones de
Betabel                                $190
5 pzs. Tostones de plátano macho, con 
tartar de betabel horneado y requesón 
de almendra.
 

Ensalada de
Quelites y Mango       $220
Mix de quelites, mango y aguacate 
asado, queso maduro, yema curada y
vinagreta de chile guajillo.

Tacos de Jaiba
Concha Suave              $240                          
2 pzs. Jaiba frita con frijoles puercos 
machacados y aguacate.

Tostadas de Salpicón
de Trucha                      $260
3 pzs. Trucha salmonada curada en 
cítricos, julianas de vegetales, aceite 
de eneldo, sobre tostadas de arrieras 
con requesón.

Ceviche de Pescado
con Camote                     $260
Ceviche de pescado con elote asado, 
camote horneado, aceite de cilantro y 
leche de tigre.

Tiradito Rojo
de NY                                      $260
New York sellado y rebanado, servido 
con aguachile rojo, pepino, aguacate y
cilantro.

Baba Ganoush             $280
Mix de quelites, mango y aguacate 
asado, queso maduro, yema curada y
vinagreta de chile chile guajillo.

Tlacoyos rellenos
con mollejas
de res                              $240                          
3 pzs. Tlacoyos rellenos de ayocotes 
refritos, mollejas de res fritas, 
servidas con pico de gallo

Mini hamburguesas
de Conejo                      $300
3 pzs. Carne molida de conejo con 
tocino, queso ahumado, pepinillos, 
alioli de mostaza, pan y catsup hecho 
en casa.

Filete de Pescado
a la Talla                           $350
Filete de pescado marinado en salsa 
verde, horneado y servido con puré de 
poroy tomates mixtos.

Guajolote con
Mole Rosa                     $370
Muslo de Guajolote rebanado, mole 
rosa y vegetales salteados.

N.Y. al Término              $460
350 gr de New York, servido con mil 
hojas de papa y cebollitas asadas.



Parfait
de Maracuyá

POSTRES

Parfait
de Maracuyá                    $200
Parfait de maracuyá, helado de 
mango, cremoso de requesón, 
bizcocho de mantequilla y papel de 
mango.
 
Paleta
de Almendra                $200
Mousse de almendra con puré de piña 
y romero, piña deshidratada y galleta 
de mantequilla.

Pastel
de Chocolate                $200                          
Hecho con chocolate blanco
y frutos rojos.



BAJÍO
• Blanco Bajío
COPA 4Oz. $150.00            BOTELLA  $550.00

• Rose Bajío 
COPA 4Oz. $150.00            BOTELLA  $550.00

• Tinto Bajío 
COPA 4Oz. $170.00            BOTELLA  $600.00

• Espuma Rosé Bajío
                                        BOTELLA  $770.00

• Espuma Blanc de Blancs
                                        BOTELLA  $770.00

VARIETALES
• Chenin Blanc
COPA 4Oz. $170.00            BOTELLA  $600.00

• Sauvignon Blanc
COPA 4Oz. $170.00            BOTELLA  $600.00

• Gewürztraminer
COPA 4Oz $200.00            BOTELLA  $660.00

• Chardonnay
COPA 4Oz $170.00             BOTELLA  $660.00

• Malbec
COPA 4Oz. $200.00           BOTELLA  $700.00

TERRUÑOS
• Terruño Blanco
COPA 4Oz. $190.00            BOTELLA  $700.00

• Terruño Bajío
COPA 4Oz. $210.00            BOTELLA  $800.00

• Terruño Arroyo
COPA 4Oz. $210.00            BOTELLA  $800.00

• Terruño Ladera
COPA 4Oz. $210.00            BOTELLA  $800.00

• Dos Terruños Baja – Bajío
COPA 4Oz. $240.00           BOTELLA  $1,000.00

EDICIONES ESPECIALES
• Gewürztraminer Dulce 375 mL
COPA 4Oz. $130.00               BOTELLA  $450.00

• Gewürztraminer Ancestral
                                       BOTELLA  $600.00

• Un par de... Albariño - Verdejo
                                      BOTELLA  $1,000.00

• Un par de... Granache - Zinfandel
                                      BOTELLA  $1,000.00

• Vermut Blanco AM
• Vermut Tinto PM
COPA 4Oz. $170.00             BOTELLA  $500.00

• Mágnum Dos Terruños
                       BOTELLA DE 1.5 Lt  $2,350.00

VINOS



Wine
      BAR

Tabla de quesos de la región
Tlayuda vegetariana
Tlayuda de chapulines
Tlayuda de cecina

Hot dog Duer
Pan brioche, salchicha alemana de cerdo, cebolla 
caramelizada al vino blanco, catusp de curry, mostaza 
dijon, aliolí de ajo.

Hot dog Envero
Pan brioche, salchicha alemana de cerdo, pepinillos 
encurtidos, catusp de curry, mostaza dijon, aliolí de ajo.

Hot dog al Pastor
Pan brioche, salchicha alemana de cerdo adobada al 
pastor, pico de gallo con aguacate y piña tatemada, 
catusp de curry, mostaza dijon, aliolí de ajo.

Todos los hot dogs van acompañados de 
papas con perejil, echalote y queso seco.

$300
$300
$350
$350

$180

$180

$180


