  
comida

entradas

ensaladas

 



Medallón de foie gras salteado en su propia grasa,
montado sobre una tartaleta de hojaldre, queso de cabra,
mer meladilla de frambuesas maduradas, follaje del
huerto y reducción de Oporto.

Hojas de espinaca baby, fresas, nuez tostada,
uva morada y queso de cabra. Aliñado con reducción
de vinagre balsámico.
$150

$85 c/u

  
 
Jamón serrano sobre láminas de queso brie gratinado
montado sobre baguette de la casa y coronado con un
chutney de temporada.

  
Follajes y hojas del huerto, láminas de betabel, durazno,
jitomate cherry y queso burrata. Aliñado con vinagreta de
almendra y balsámico.
$195

$125

 

fuertes

Ideal para abrir el apetito, a base de hongos, y con
un toque de nuez moscada, hecha con la receta de la casa.



$115



 



   

Panela a la plancha, sobre salsa romesco,
acompañada de vegetales del huerto, crocante de
tocino y chimichurri de la casa.

Costillas baby back de cerdo ahumadas por 12 horas,
cubiertas por BBQ de whisky de la casa, acompañadas de
mac and chesse, y puré de papa.

$150

$295

 
Ceviche de camarón con tomate, manzana verde, piña,
cebolla, apio y pepino en salsa de jengibre fresco.
Acompañado de tostadas.
$260

 

Pesca del día bañada con leche de tigre de
pimientos ahumados. Jitomate, pepino, cebolla,
chile serrano, cebollín y ceniza de chile.
$240

 
Chicharrones de pescado crujientes para taquear.
Acompañado de tortillas, salsa mexicana, salsa
tatemada, y alioli de sriracha. Ideal para compartir.
$280

 

 
Rib eye madurado de 400grs promedio a la parrilla, acompañado
de ensalada de la casa, y una guarnición a elección.
*Guarniciones: Vegetales parrillados, puré de papa
o papas fritas.

$650
 
Lechón confitado sobre mole de la casa, acompañado de cebolla
morada encurtida, y ensalada de follaje y hojas del huerto.
$320




Tortilla hecha con maíz azul, lechón confitado, encurtido
de cebolla, alioli de aguacate, puré de frijoles picantes,
y follaje del huerto. Acompañado de salsa tatemada
de la casa.
$265

 

Cremoso risotto hecho a base de quinoa, queso par miggiano
y mascarpone. Salteado con hongos y chicharos chinos.

Caña de res a la parrilla, montada sobre salsa romesco,
y acompañado con puré de la casa, y vegetales del huerto.

$135

$275

   
Betabeles del huerto cocinados a baja temperatura en una
vinagreta de vino tinto acompañados con Tzatziki,
follaje del huerto, pistacho y supremas de naranja.
$135

 
Pan brioche de la casa, carne de res, tocino, lechuga, jitomate
y cebolla. Acompañado de aderezo ranch y papas fritas.
$185

 
Pechuga de pollo bañada en salsa de espinaca y tocino,
acompañada de risotto cremoso, y vegetales salteados.
$275

  
comida

fuertes

postres

 

 
Bizcocho de cajeta con el centro líquido, acompañado
de couli de bayas, frutos rojos y helado de vainilla.



$155

Tradicional Linguini con salsa Alfredo, con queso
par miggiano rallado. Pollo $15 Camarón $30

  

$120

Láminas de hojaldre con polvo de cardamomo, mousse de
licor 43, tierra de frambuesa, bayas, y helado de cítricos.

 

$185

Ravioli artesanal relleno de queso de cabra y tocino,
bañados en salsa florentina y queso par miggiano rallado.

$155

Masa elaborada artesanalmente, con salsa pomodoro,
queso mozzarella gratinado y especialidad a elegir:
margarita, carnes frías, hawaiana, o vegetales del huerto.
$190

  
Galleta de chocolate amargo, ganaché de chocolate
semiamargo con oporto. Polvo de almendra, frutos y
bayas del bosque acompañado de crema montada
de limón real.
$175

 
Natilla de especias montada con una capa de caramelo.
Acompañado de frambuesas, y helado de cardamomo.


 


Tortilla hecha con maíz azul, atún sellado al pastor,
piña asada, cebolla blanca encurtida, alioli de aguacate
y ceniza de chile.

$156


Tabla con 5 quenelles de helado artesanal de la casa.
$145

$280

 
Pulpo encostrados en ceniza de chiles. Acompañados de
pipían, puré de frijol picante, quelites deshidratados
y polvo de cilantro.
$310


Pesca del día a la parrilla, acompañado de puré de
guisantes, chícharo chino salteado, holandesa de chipotle
y follaje del huerto.
$290


Lonja de salmón sellada, montada sobre un guiso de
salsa thai, chicharo chino, cebolla y mix de hongos.
$280

.....................................................................

menú infantil
 
$120



$98


 
$110

