
Verduras en crudo, aguacate, tofu,
germinado de alfalfa, envuelto en papel
de arroz con ajonjolí y aderezo de
cacahuate.

C O M I D A S  &  C E N A S  
 

Taco de camarón empanizado de
amaranto y parmesano, con un toque de
mayo chipotle en una tortilla de jícama 

Acompañado con dip de alcachofa
parmesano y aderezo spicy vegano. 

Orden de 3 tacos a la talla o al pastor.

Dip de garbanzo y ajonjolí, acompañado
con pan pita y crudités de verduras. 

Con tierra de aceituna, parmesano y
perfume de trufa.

Hummus

Rollos primavera 

Taco Plancton 

Tacos de Setas

Xóchitl

Chips de camote

Carpaccio Portobello
Plantívora

169
 

119

97

163

91

72

182
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Guacamole
Con chips de camote.

Para 2 personas 

Para 4 personas

130

ENSALADAS

ENTRADAS 

Betah 

155

147

150

Ensalada de hierbas frescas, col china, coliflor
rebozada , mayonesa vegana con miel. 

Lechugas orgánicas, flor de calabaza, frijol negro,
elote baby, queso fresco y vinagreta decilantro. 

Ensalada de betabel, queso mozzarellafresco,
reducción de vinagre balsámico, nueces
garapiñadas.

Camaronera

Camarones pelados en salsa mil islas con un toque
de siracha, pimientos, queso panela asado y
ajonjolí negro.

Jar salad

Coliflor cocido, brócoli cocido, chícharo, tomate
cherry, germinado de betabel y vinagreta de
perejil.

166

Ceviche de robalo con pimientos, cebolla
morada, chile serrano y supremas de
naranja.

305
 

Ceviche de robalo

SOPAS

Sopa de cebolla vegana con crotón de queso
vegano

Crema de tomate rostizado, leche de coco y
almendra.

136

144

252



Hamburguesa con "carne" vegana Not
Burger con champiñones salteados,
aguacate con aceite de oliva, cebolla
morada, lechuga, acompañada con
papas fritas.

Tallarines de arroz,con tofu frito, hongo
shitaake, zanahoria, col morada
salteada y salsa de tamarindo.

Pasta hecha con calabacitas, con
hongos salteados al perfume de trufa
y crema de nuez de la india.

Pan focaccia, medallones de pescado
tempura en salsa blanca y papas
fritas.

Pan focaccia, aguacate con pesto,
mozzarella y jitomate fresco.

Croquetas crujientes de garbanzos y
hierbas, arroz al asafrán, hummus,
zanahoria rostizada, enzalada de col,
tzatziki vegana.

Filete de robalo con salsa de coco ,
jengibre rulos de betabel, zanahoria
baby y jarabe de romero

Robalo a la plancha, con cama de
quinoa salteada con pimientos y
espinaca, coronada con aguacate y
salsa de maracuya

Avo Burger

BURGER & SANDWICHES

Pad thai

182

265
 

225

255

155

299
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Fish & chips

PASTAS

Zucchini  

con camarón

Mozzarella pesto

BOWLS

Libanés

Rob Marley

Pescas
 
 

355

171

Honey Chicken Sandwich
Pan Brioche pechuga de pollo
marinada con mostaza, miel, dijoin,
aguacate, cebolla y un toque de
arugula 

Coco Fish

241

357
 

Wasabi Fish
Robalo al lemon-pepper cocinado al
vapor, con escamas de zucchini,
verduras al grill, y cremoso de Wasabi.

359



PASTEL DE ZANAHORIA

PANNACOTTA DE DULCE DE LECHE 

CHEESECAKE OREO 

129

193
 

193

colectivoteahui.com

PIE DE MARACUYA VEGANO
 

POSTRES 

193

PASTEL DE CHOCOLATE 

Plátano y crumble de vanilla

193




