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e n t r a d a s

Ceviche de dorado con juliana de vegetales,
limón amarillo, chile serrano, aguacate y
brotes de cilantro.

$160

$190

$220

$91

$147

$66

$305

Almeja Chocolata rasurada con cilantro,
cebolla, y salsa chirimique. Por pieza 

Chalupas de ceviche de betabel con
limoneta y aceite de olivo. (vegano)

Carpaccio portobello con tierra de aceituna,
perfume de trufa, queso parmesano y aceite
de olivo.    Opción vegana con queso de
nuez.

Tostada de aguachile de camarón del  golfo,
con cebolla encurtido pepino y habanero.

Guacamole clásico con chips de
camote. (vegano)

·      Ceviche de almeja con mango limoneta y
       habanero.  

 

Betah.- Ensalada de betabel, queso mozarella
fresco, reducción de nueces garapiñadas.

Plantivora.- Ensalada de hierbas frescas, col    
 china, coliflor rebozada, mayo vegana con miel.

E N S A L A D A S

De temporada.- Espinaca, arúgulas, higos, queso
panela, jitomates cherry, nuez de macadamia
caramelizada y vinagreta de balsamico 

$210

$147

Fresca.- Lechuga italiana, sangría, jitomates,
cebolla morada, aguacate, germinado de betabel y
vinagreta de cilantro. 

$125

$480

Viernes y temporada

cenas con música en

vivo

Tiradito de atún, laminas de atín marinadas
con soya y vinagreta de ghee, sobre
manzana verde y tomate verde

$270
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P l a t o s  f u e r t e s

 Espagueti en salsa de jitomates y
peperonata, con grana padano y zuchinnis.

$150

$185

$255

$255

$420

$290

Pesca del Dia a la talla con vegetales a la
parrilla.

Robalo al limón, con papas cambray y
tomatitos pera.

 Bowl de casa
Arroz, cebada perla, garbanzo. Vegetales
chicharos, espinaca, zanahoria, espárragos,
brócoli. Calabaza torneada.

Con 1 a escoger: Salmón noruego, atún,
pechuga de pollo orgánico. 

Proteina extra

$390

Pad Thai. Tallarines de arroz, con tofu frito ,
hongo shitaake, zanahoria, col morada
salteada y salsa de tamarindo. 
Con camarón
Con Pollo

$65

Sandwich de pechuga de pollo provolone a
la plancha con mayonesa de pesto de
albahaca, jitomates asados y papas a la
francesa.

$299

Tacos de Setas a la talla. 3 piezas $148


