Antojitos mexicanos
De tortilla de maíz:

Guacamole

70,00

Nachos

70,00

Totopos servidos sobre frijol refrito con salsa, queso y chile jalapeño

Enchiladas rojas o verdes

65,00

Tortillas rellenas de pollo y cubiertas con salsa ranchera o verde

Chilaquiles con pollo o huevo frito

65,00

Totopos cocinados con salsa ranchera, pollo o huevo frito

De tortilla de harina:

Quesadillas

55,00

Tres tortillas de harina rellenas de queso

Quesadillas vegetarianas

65,00

Para nuestros húespedes vegetarianos: verduras de temporada y queso

Quesadillas de chaya

65,00

Auténticas yucatecas

Quesadillas de camarón

125,00

Un poquito de queso y camarón

Xaloquillas

195,00

Las especiales de la casa: con langosta

Burritas

75,00

Queso, jamón y salsa verde

Sincronizadas

75,00

Tortillas de harina con queso, jamón y frijol refrito

Tacos dorados

65,00

Ricos tacos de tortilla de fritos, rellenos de pollo y bañados con salsa

Sandwiches
Sandwich de jamón y queso

55,00

Con lechuga, tomate, aguacate y sin papas

Deli de atún

65,00

Atún con queso crema en pan con ajonjolí, vejetales y papas fritas

Club sandwich

95,00

Suculento! Con jamón, queso, pollo, tocino, lechuga, tomate y acompañado
de papas fritas

A los precios de esta carta, se les aumentará un 10% de servicio. Si Usted no está de acuerdo con la atención
recibida, por favor no se sienta obligado a pagarlo.

Del mar…
Ceviches

El ceviche es uno de los platos de marisco más característicos de todo
México, por lo que no podía faltar en nuestra carta
Pescado o marisco marinado en limón, acompañado con tomate, cebolla y
cilantro

De pulpo
De pescado
De camarón
Mixto
De langosta

125,00
110,00
140,00
125,00
250,00

Mariscos
Palomitas de camarón

125,00

Pequeños camarones capeados y servidos con salsa aurora

Aguacate relleno de camarón

145,00

Un aguacate aderezado con salsa mexicana y relleno de camarón

Cocktail de camarón
Camarones a la diabla

125,00
195,00

Camarones con salsa ranchera y chile chipotle. Picantitos…

Camarones al Tequila

195,00

Camarones marinados en achiote y flameados con tequila

Camarón a la plancha
Camarón al mojo de ajo
Camarón empanizado

190,00
190,00
210,00

Todos los platos de camarón vienen servidos con arroz y verduras

Tempura de calamar

95,00

Anillos de calamar capeados y servidos con salsa tártara

Calamar a la plancha

95,00

Pequeños calamares a la plancha con ajo y perejil

Langosta al mojo de ajo
Langosta a la mantequilla

295,00
295,00

Los platos de langosta vienen servidos con arroz y verdura

Crepa de mar
Crepa rellena de pescado con queso bañada en salsa de dos colores
Si quiere probar otros deliciosos platos de mariscos consulte más adelante
nuestros "Platos por encargo"

125,00

Filetes de pescado
Todos estos platillos vienen acompañados con arroz y verduras

A la plancha
Al mojo de ajo
Empanizado
Menieur

105,00
110,00
110,00
110,00

Cocinado en mantequilla, limón y un toquecito de vino blanco

Tikin-Xik

115,00

Auténticamente yucateco, es muy sabroso pero no es picante

En salsa de mango

125,00

Con salsa agridulce de mango y tocino

Papillot

115,00

Cocido sobre papa y cebolla con vino blanco

Pescado entero
Todos estos platillos vienen acompañados con arroz y ensalada

Pescado frito
Pescado a la plancha

145,00
145,00

Nuestra recomendación
Parrillada de pescado y marisco

290,00

Nuestra recomendación: Langosta, camarón, calamar y pescado

Capeado de mar

290,00

Igual que la parrillada pero capeado y frito

A los precios de esta carta, se les aumentará un 10% de servicio. Si Usted no está de acuerdo con la atención
recibida, por favor no se sienta obligado a pagarlo.

Carnes …
Pechuga de pollo a la plancha

110,00

Servida con tomate, cebolla y papa asada

Pechuga de pollo Cordon Blue

125,00

Pechuga rellena de jamón y queso y servida sobre salsa de champiñones

Dedos de pollo

105,00

Palitos de pechuga de pollo empanizados y servidos con salsa aurora

Fajitas de pollo

110,00

Tiras de pechuga con cebolla y pimiento morrón. Servido con tortillas de
harina y frijol refrito

Hamburguesa

110,00

Acompañada de papas a la francesa y ketchup

Hamburguesa con queso

120,00

Con queso, acompañada de papas a la francesa y ketchup

Hamburguesa Xaloc

145,00

Con queso, huevo frito, tocino y aguacate acompañada de papas a la
francesa y ketchup

Costillas de Cerdo en salsa BBQ

110,00

Servidas con papas a la francesa y ensalada

Arrachera

165,00

A la parrilla y acompañada de guacamole, frijoles y chiles toreados

Fajitas de arrachera

145,00

Tiras de arrachera con cebolla y pimiento morrón, servidas con tortillas de
harina y frijol refrito

Medallones de lomito caprese

210,00

250 gr de medallones de lomito a la plancha gratinados con queso, tomate
y pesto

Rib Eye 300 gr.
A la parrilla y servido con cebolla, tomate y papa asada

240,00

Platos vegetarianos
Sopa de Pepino

70,00

Botanitas Mix

65,00

Palitos de Jícama, Apio, Zanahoria y pepino con dip de queso azul

Ensalada de Alubias

95,00

Rica combinacion de alubias, lechuga y pimiento,
con trocitos de kiwi y aderezo especial

Envoltini de Col

115,00

Hoja de col al vapor rellena de puré de papas y vegetales salteados
servido sobre salsa de nueces

Hamburguesa de Avena

95,00

Una tradicional hamburguesa con relleno de avena en vez de res

Lasaña de Berengena

95,00

Suculenta lasaña de tres capas rellena de berengenas y tomate

Mole de Coliflor

85,00

Un popular platillo nacional ahora en versión vegetariana

Tomate relleno

95,00

Tomates rellenos de queso fresco y hierbas
bañados con salsa de yogurt

Para los más pequeños
Papilla de Vegetales

65,00

Verduritas mixtas con crema

Mini Hamburguesa

75,00

Con queso, cátsup y papas fritas

Nuggets de pollo
Papas fritas
Hot Dogs

75,00
55,00
65,00

A los precios de esta carta, se les aumentará un 10% de servicio. Si Usted no está de acuerdo con la atención
recibida, por favor no se sienta obligado a pagarlo.

