
· Entradas
GUACAMOLE 
Con totopos, queso ranchero y chicharrón

MOLLEJAS DE RES                                                     
Fritas, acompañadas de chiles toreados

SASHIMI DE PESCADO (150gm)                                    
Marinado y acompañado de aceite de chile serrano, con vinagreta de 
frutas y crocante de parmesano

CAMARONES AGUACHILE  (150gm)                                             
Receta tradicional

TABLA DE QUESOS Y CARNES FRÍAS  
Variedad de quesos regionales y carnes frías

$ 110

$150

$150

$180

$385

· Ensaladas
ENSALADA CAPRESE
Rodajas de tomate campo real, queso mozzarella fresco, aceite de oliva y 
reducción de vinagre balsámico

ENSALADA CÉSAR    
Lechuga orejona, aderezo de la casa, crotones, pollo y queso parmesano.

$165

$155

SOPA DE TORTILLA 
Con queso fresco, aguacate, chicharrón y chile pasilla frito 

SOPA DE LENTEJAS 
Lentejas guisadas tradicionalmente

$105                         

$105

· Cremas y Sopas

FETTUCCINI GAMBERI                                                  
Salsa de tomate cremosa con camarones

ESPAGUETI ALFREDO
Con pollo y crema de hongos

$200                         

  
$200

· Pastas



ARRACHERA ANGUS BEEF (360 gr)

RIB-EYE ANGUS BEEF (400 gr) 
 
NEW YORK ANGUS BEEF  (400gr)

COSTILLAS BBQ (500gr)
               
HAMBURGUESA ANGUS  (220 g)

$375

$490

$460

$300

$195

· De la parrilla

POLLO LECHAL                                        
Con salsa cazadora, puré y espárragos salteados a la mantequilla 

MIGNON DE RES   
Relleno de queso de cabra en salsa de pimienta verde, con guarnición de 
gnocchi de papa al parmesano

SALMÓN ADOBADO
Mantequilla, alcaparra y camarón acompañado con puré de papa y chile 
poblano

CAMARONES CON SALSA BEURRE BLANC
Montados sobre setas con jamón serrano, acompañado de rissoto al vino 
tinto.

$235  
 

 
$295

$355

$375

· Especialidades

CAMPOREAL
Salsa de tomate, queso mozzarella, jamón serrano, queso de cabra,  
tomate, champiñón y aceituna

ESPAÑOLA
Salsa de tomate, queso mozzarella, jamón serrano, tomate, chorizo  
español y aceitunas

VEGANA
Salsa de tomate, espárragos, tomate cherry, calabaza, albahaca fresca y 
tofu

$190

$190

$190

· Pizza Individuales



LASAÑA DE 
VEGETALES
Acompañada de salsa de tomate

NAPOLEÓN DE VEGETALES 
Asados con chimichurri 

 $145

 
$145

· Vegetariano

PASTEL DE QUESO 

TIRAMISÚ TRADICIONAL                                             

STRUDEL DE MANZANA

 $105

$105

$105

· Postres


