
menú degustación  de  7 tiempos    3,200
agrega maridaje con Vinos Mexicanos   2,150

Vuelve a  la  vida    665
camarón / pulpo / ostiones / salsa bruja 

KING  CRAB    840
nopal curado / aguachile de tuna verde / xoconostle / pepino

TUNA  CRUDO      705
mousse de aguacate / salsa de chile fermentado

ceniza de chile seco

BETABEL  FERMENTADO      495
jocoque hecho en casa / betabel orgánico rostizado
jengibre en polvo / supremas de toronja con mezcal

GUACAMOLE  MEZCAL      460
aguacate / quinoa / col crespa / amaranto / cebolla deshidratada

NOPAL  Y CALABAZA      445
nopal / calabaza local / mango rostizado / verdolaga / xoconostle

Frío

Precios en pesos incluyen 16% de IVA 
y están sujetos a 15% de cargo por servicio.



TAMAL  COLADO     630
tamal de origen Yucateco / salsa verde / relish de chile güero / queso cotija

crema de rancho

TACO  DE  PULPO  AL  TEMPURA     635
pulpo en tempura / chorizo / salsa verde de hoja santa

ELOPOZOLE      545
frijoles negros / elote orgánico / chochoyotas / queso cotija / crema agria

TACO  DE  CAMARÓN  AL  PASTOR     665
camarón a la parrilla / puré de piña / relish de aguacate / vegetables en escabeche

TACO  CASTACÁN      595
pancita de cerdo crujiente / alubias / cebolla en escabeche

Precios en pesos incluyen 16% de IVA 
y están sujetos a 15% de cargo por servicio.

Caliente

LOBINA  CON  ESCAMA     1,285
piel crujiente / puré de colinabo / cegueza / berenjena asada

reducción de chilhuacle

PECHUGA  DE  PATO    1,410
mole de frutos rojos de Todos Santos / café de olla / chiltamal

LECHON  ORGÁNICO    1,335
salsa verde / verdolagas / papa confitada / chicharrón crujiente

CORDERO  BRASEADO   1,330
birria / estofado de legumbres / puré de garbanzo y chile güero 

MISHIMA  NEW  YORK  A  LA  PARRILLA   1,680
chichilo negro / coliflor y vainilla / esquites de tuétano

Cabrilla Local   1,280
hongos de temporada salteados / chile atole / elote baby

Principal


