Entradas
Tabla de quesos y carnes fRIas
Chica (para 2 personas) $195

Grande (para 4 personas) $295

Entrada mexicana $135
(2 Gorditas, 2 sopecitos , 2 tostaditas)

Ensaladas
Azteca $140
Mix de lechugas hidroponicas, uva laminada, fresa, nuez, arandanos,
queso y tocino frito, acompañado de aderezo a elegir:
Miel mostaza, Balsamico o Ranch.

Itacate $140
Mix de lechugas hidroponicas, con aceitunas negras, zanahoria
rayada, manzana y queso de cabra, acompañada de aderezo a
elegir: Miel mostaza, Balsamico o Ranch.

Pastas
Tres chiles $ 150
Espagueti o Fusilli bañado en una mezcla de crema con chile guajillo,
chile ancho y chile de árbol con queso parmesano.

Poblana $ 150
Espagueti o Fusilli bañado en una mezcla de crema con chile poblano ,
elote y queso parmesano.

Al Vino Blanco $200
Espagueti o Fusilli bañado en salsa al vino blanco con camarones,
espárragos, jitomate Cherry y queso parmesano.

Cortes
Arrachera 250g $280
Rib Eye 250g $325
Acompañados de guarnición de nopal, cebolla cambray, chorizo y
pure de papa.

Menú Infantil
Taquitos de arrachera (3) $145
Con pure de papa y tiritas de chorizo

Pizzas Artesanales
Azteca

$240 Migajitas de carnitas con cebolla y cilantro

Quetzalli $240 Tres quesos manchego, finas hierbas y vino tinto
Tlaloc

$220 Frijoles,chorizo, cebolla y rodojas de chile jalapeño

Yolotzin

$220 Champiñones y aceitunas negras en rodajas.

Xipil $240 De cochinita pibil con cebolla morada y habanero
Citlali

$220 Pepperoni

Necalli

$220 Rodajas de jitomate con aceite de oliva y albahaca

Chicahua
Cualli

$220 Jamón y piña.

$220 Salchicha y jamón

Combinadas $240

Postres

Cheesecake de queso con zarzamora $70
Brownie de chocolate $60
Con helado de vainilla $70

Bebidas
Refrescos $40
Agua mineral $40
Agua natural embotellada $25
Limonada natural O MINERAL $45
Naranjada natural O MINERAL $45
RUSA $45
CaFE americano $ 40
Capucchino $ 50
Capucchino CON BAILEYS $ 70
CARAJILLO CON BAILEYS $ 130
LICOR 43 COPA $100
expreso $ 50
Te $ 45
Jarra de Limonada natural (2 litros) $145
Jarra de Limonada mineral (2 litros) $ 145
Cerveza artesanal Vopper $ 60

Vinos

TINTOS JOVENES
- Cahuayo

$390

TINTOS CON BARRICA
- Retinto
- Pretexto
- Tinto Q 1ra. Edición
- Tinto Q 2da. Edición

$460
$680
$620
$620

VERMUT
- Apertura Rojo

$360

- Apertura Blanco

$360

BLANCO
- Tornillo

$350

ROSADO
- Rosillo

$350

ESPUMOO
- Espumoso Q

$520

TINTO VERANO Botella Cahuayo con 2 Sprite de 600ml $ 450

