C O M I DA
13 a 22 hrs

EN SAL A DA S

E N TR ADAS
Tapa “Recuerdo en Sevilla”

$135

Jamón serrano sobre mer melada de
pimientos y jitomate montado sobre baguette.

Tapas de Atún

$124

Tazón Ayurveda
Tazón de quinoa con vegetales de nuestro huerto,
jitomate, betabel, frutos rojos, hierbabuena,
nuez y arándano deshidratado, aliñado
con vinagre balsámico y aceite de oliva.

Sashimi de atún con marinado especial,
sobre pan artesanal y aguacate.

Ensalada Rasayana

Tapas del Mediterráneo

Mix de lechugas, almendra tostada,
queso de cabra, croutones, jitomate cherry
y pollo a la plancha, aliñada con vinagreta
de mostaza y miel.
.

$129

Untable de aceitunas y orégano sobre
pan de masa madre y jamón serrano.

Guacamole

Ensalada de la Casa
$105

El tradicional con jitomate, cebolla, chile serrano
y cilantro, acompañado de totopos.

Panela Asada

$116

Panela a la plancha sobre salsa de arándanos
con crocante de tocino y chalota acompañada
de vegetales con chimichurri de la casa.

Crema de Champiñones Aura
Ideal para abrir el apetito, a base de
champiñones, hecha con la receta de la casa.

Crema de Brócoli
A base de brócoli, con un toque de nuez
moscada.

$235

Fresco aguachile de camarón con mango y
pepino, marinados en salsa negra picosita.

Sashimi de Salmón
Salmón chileno de granja con aguacate
y cilantro sazonado con salsa ponzu.

Rollos Green Life

Aura Tempura
Vegetales del huerto y camarones rebosados
en tempura, acompañados de salsa tentsuyu.

$120

El tradicional, pasta cremosa con
pollo $15 o camarón $ 30.

$218

Cremoso risotto de mezcla de hongos
y chícharo chino.

Manjari Pizza
$135

Masa elaborada artesanalmente,
con salsa de jitomate, queso gratinado
e ingredientes a elegir: margarita,
champiñones, chorizo, jamón o vegetales del huerto.

$210

Pasta Arrabiata

De camarón al cilantro y vegetales, en hoja
de arroz, acompañados de aderezo de albahaca.

$199

Deliciosa pasta con camarón y pulpo,
aromatizada con ajo, cebolla y ghee
con un toque de chile de árbol tostado.

Rissoto Parvati
$210

$217

Pasta fresca rellena de ragú de camarón
y vegetales con salsa bechamel y un toque de
pesto de albahaca, gratinada con queso mozarella.

Linguini Alfredo
Aguachile Isla Cerralvo

$105

PA STA S

Linguini Fruits de Mer
$109

$155

Mix de lechugas, arándano deshidratado,
betabel, uva y queso par mesano con vinagreta
de mostaza y miel.

Lasagna de Camarón
$115

$128

Pasta bavette, bañada en salsa casera
arrabiata, acompañada con camarón.

$195

$236

C O M I DA
13 a 22 hrs

DEL M A R

C AR N E
Rib Eye

Salmón Agridulce

$432

Rib Eye de 400 grs a la parrilla
acompañado de guarnición de la casa.
Filete a la Pimienta

Lonja de salmón sellada, horneada con miel,
montada sobre salsa thai, acompañada
de chícharo chino y mix de hongos.

$272

Atún en Costra de Birria

Caña de res a la parrilla sazonado con
pimientas, montada sobre puré de
berenjena y reducción de vino tinto.
Lechón Atemajac

Salmón Sriracha

$297

Tacos de Pulpo

$268

Ceviche “Bahia de los Sueños”
$277

Ceviche de camarón con tomate verde,
piña, aguacate, cebolla y cilantro, apio y
pepino acompañado de totopos.

$185

P O STR ES

Con jugosa carne de res, queso gratinado,
mix de lechugas, jitomate, cebolla,
y aderezo de jalapeño, acompañada
de papas fritas.

Flan de Elote

$265

$127

Cremoso flan de elote acompañado de
frutos rojos y helado artesanal.

Volcán de Chocolate

*Guarniciones: Vegetales a la parrilla,
Mix de ensalada, Puré de papa con
berenjena o camote.

$115

Pastelito de chocolate semi-amargo
acompañado de helado artesanal.

.....................................................................
M ENÚ IN FANTI L
Nuggets de Pollo
Mini Pizza
Papas Fritas

$278

Pulpo al pastor, en tortilla de maíz con
piña asada, limón y salsa de tomate.

Pechuga de pollo bañada en salsa de flor
de calabaza, montada sobre puré de papa
y camote.
Hamburguesa de la Casa

$295

Lonja de salmón sellada, bañada con salsa
picosita de miel y Sriracha acompañada
de edamames, calabacita y piña salteadas.

Caña de res envuelto en tocino
aromatizado con romero, acompañado
de ensalada y salsa de hongos.
Pollo en Salsa de Flor de Calabaza

$290

Medallón de atún marinado en adobo de birria
acompañado de guacamole y risotto de betabel.

Lechón confitado bañado en jugo tatemado,
acompañado de frijoles fritos caseros.
Filete al Romero

$269

Volcán de Cajeta
Pastelito de cajeta acompañado de
mer melada de zarzamora y helado artesanal.

Strudel de Manzana
$98
$98
$110

$152

Pasta hojaldre rellena de manzana con un
toque de cardamomo acompañado de helado
de chocolate.

Pay Regina
Pay de queso y guayaba con nuez
caramelizada.

AUR A

$120

RESTA U R A N TE

K O A N Z E L U X U R Y H OT E L & S PA

$156

