
           
    

       
    

     
 

        
     

 

       
  

   

        
   

         
 

 
   

Te invito a un viaje a través de los mejores mercados gastronómicos de México. 

Mi menú es un homenaje a las especialidades locales ubicadas en cada región 

y celebra la abundancia del patrimonio culinario de México. 

Odin Rocha 

menú degustación de 7 tiempos 3,650 
agrega maridaje con vinos mexicanos 2,550 

Frío 

Vuelve a la vida 750 
camarón / pulpo / ostiones / salsa bruja 

KING CRAB 950 
nopal curado / aguachile de tuna verde / xoconostle / pepino 

TUNA TOSTADA 795 
mousse de aguacate / salsa de chile fermentado / tortilla 

ceniza de chile seco 

BETABEL FERMENTADO 560 
jocoque hecho en casa / betabel orgánico rostizado 
jengibre en polvo / supremas de toronja con mezcal 

GUACAMOLE MEZCAL 520 
aguacate / quinoa / col crespa / amaranto / cebolla deshidratada 

NOPAL Y CALABA Z A 505 
nopal / calabaza local / mango rostizado / verdolaga / xoconostle 

Precios en pesos Mexicanos, incluyen 16% iva 
y 15% cargo por servicio 



      
           

  

            
   

        
 

            
        

       
  

 
 

         
 

         
    

    
     

     
   

           
   

Caliente 

TAMAL COLADO 710
tamal de origen Yucateco / salsa verde / relish de chile güero / queso cotija 

crema de rancho 

TACO DE PULPO AL TEMPURA 720 
pulpo en tempura / chorizo / salsa verde de hoja santa 

ELOPOZOLE 6 1 0 
frijoles negros / elote orgánico / chochoyotas / queso cotija / crema agria 

TACO DE CAMARÓN AL PASTOR 755 
camarón a la parrilla / puré de piña / relish de aguacate / vegetables en escabeche 

TACO CASTACÁN 675 
pancita de cerdo crujiente / alubias / cebolla en escabeche 

Principal 

LOBINA CON ESCAMA 1,450 
piel crujiente / puré de colinabo / cegueza / berenjena asada 

reducción de chilhuacle 

LECHON AL PIBIL 1,500 
hummus de alubia / verduras en escabeche / pipian de semillas de ajonjolí 

Pechuga de pato 1,600 
mole de frutos rojos de Todos Santos / café de olla / chiltamal 

Mishima New York a la Parrilla 1,900 
chichilo negro / coliflor y vainilla / esquites de tuétano 

PESCA DEL D Í A 1,450 
guisado verde / calabacitas / aguacate / mole verde de pepitas 

Precios en pesos Mexicanos, incluyen 16% iva 
y 15% cargo por servicio 


