
Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food, si tiene alguna alergia, por favor háganoslo saber. Consumir 
carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Precio en 
pesos mexicanos. Servicio no incluido. 

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA

Bites
GUAC & CHIPS                                                                                                              $ 190.00

guacamole, salsa mexicana, totopos de maíz, queso cotija

CEVICHE RÚSTICO                                                                                                   $ 295.00

pesca del día, tomate, cebolla, cilantro, chile serrano, jugo de limón, pepino

CEVICHE DEL REY                                                                                                                  $ 335.00

camarón, pulpo, pesca del día, callo, pepino, cilantro, cebolla morada, chile serrano, jugo de limón

TOSTA DE AGUACHILE VERDE                                                                                                $ 175.00

camarón, mayonesa picante, aguacate, aguachile verde, pepino, cebolla

TOSTA DE AGUACHILE NEGRO                                                                                               $ 175.00

camarón, mayonesa picante, aguacate, aguachile negro, pepino, cebolla

CEVICHE AMARILLO                                                                                                              $ 230.00

pesca del día, aji amarillo, wakame, pepino, cebolla, chile serrano

CURRICÁN                                                                                                                              $ 320.00

atún, kanikama picante, aguacate, salsa de serranito, aderezo de yuzu, aderezo de cilantro 

SASHIMI SERRANITO DE ATÚN                                                                                              $ 305.00 
atún fresco, ajonjolí, salsa de serranito, aguacate 

SASHIMI SERRANITO DE SALMÓN                                                                                        $ 330.00

salmón fresco, ajonjolí, salsa de serranito, aguacate

NORI CRISPY TARTAR                                                                                                            $ 365.00  
atún, aguacate, alga nori, salsa de anguila, ajonjolí, salsa ponzu, wakame

ANTICUCHOS BRISKET                                                                                                          $ 190.00

pepino, adobo de chipotle – agave, ajonjolí, chile serrano

ARRACHERA                                                                                                                           $ 370.00

arrachera angus, adobo de chipotle, nopal, wakame, aguacate, aderezo de mostaza, 
mayonesa picante, ajonjolí
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Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food, si tiene alguna alergia, por favor háganoslo saber. Consumir 
carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Precio en 
pesos mexicanos. Servicio no incluido. 

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA

Ensaladas | Sándwiches | Tacos
CÉSAR                                                                                                                                 $ 210.00

mini lechuga romana, aderezo césar, queso parmesano 
añade: pollo $ 298.00 / camarón $ 365.00

SÁNDWICH DE POLLO  $ 290.00

pollo estofado en chipotle, lechuga, crema de limón

SLIDERS ANGUS 2 PZ  $ 240.00

pan brioche, carne angus de res, queso cheddar, tocino, cebolla caramelizada, tomate 

PESCADO $ 255.00

pesca del día a la parrilla, ensalada de col, aguacate, aderezo de chipotle

CAMARÓN  $ 260.00

tortillas de harina, camarón a la parrilla, ensalada de col, aguacate, aderezo de chipotle

ARRACHERA $ 265.00

tortillas de maíz, arrachera, ensalada de nopales, queso fresco 

TACO SAMPLER $ 310.00

su elección de 3 tacos de entre nuestra variedad

NACHOS 360° $ 190.00

totopos de maíz, crema agria, salsa mexicana, guacamole, jalapeños, queso cotija 
añade: pollo $ 265.00  |  camarón $ 310.00  |  res $ 345.00

Rollos de Sushi
BAJA CALIFORNIA $ 180.00

tampico picante, pepino, aguacate, polvo de algas, queso crema

RAINBOW  $ 230.00

atún, salmón, kanikama, camarón, masago, aguacate, pepino, ajonjolí

SPICY TUNA $ 210.00

kanikama, aguacate, espárrago, masago, togarashi, mayonesa picante

SALMON ROLL $ 195.00

alga nori, aguacate, pepino, queso crema, cebollín, salmón ahumado, ajonjolí, salsa de anguila

AVOCABO ROLL $ 145.00

alga nori, queso crema, pepino, espárrago, aguacate, ajonjolí

KANIKAMA ROLL $ 350.00

envuelto en papel de soya, kanikama, mayonesa picante, mantequilla trufada, ensalada wakame, pepino, ajonjolí

Para Compartir
SEAFOOD SAMPLER $ 2,200.00

ostiones, almejas chocolatas, ceviche mixto, tartar de atún, aguachile verde, 
camarones jumbo cocidos, mix de salsas


