
COMIDAS

Queremos la oportunidad de llevar la  buena 
fortuna a la mesa de cada uno  de nuestros 
comensales a través del  aroma, el sabor y 

la textura…”



Entradas

Sopes de Cochinita (2) 
Sopes con frijoles refritos, cochinita pibil, 
cebolla morada con habaneros.

$139.00

Sopes de Jaiba al Mojo de Ajo  (2)
Sopes con frijoles refritos, lechuga, jaiba, 
aguacate, mayonesa de chipotle

$139.00

Mollejas fritas BBQ (300g)
Con guacamole y tortillas hechas a mano. $269.00

Chalupas Verdes y Rojas
Con fajitas de cecina, pollo o mixtas. (5 Pzas.) $98.00

Chalupas de Mole y Pipián
Con fajitas de cecina, pollo o mixtas. (5 Pzas.) $98.00



Sopas	y	Pastas

$139.00

Ensalada

Ensalada Aída
Espinacas, Salmón, queso fresco, arándanos, nuez  y 
aderezo de tropiezos de higo Gurrumina® 

$198.00

*Peso encrudo.

Espagueti Carbonara
Con crema, tocino y queso.

Sopa de habas
Con nopales, guarnecida con aceite de olivo
orégano  y chile seco.

Caldo de Jaiba al costeño
Acompañado de totopos y limones. 

$98.00

$98.00



Carnes

Lengua a la veracruzana (200g)*
Con arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas hechas a
mano.

$368.00

Albóndigas en salsa de chipotle
Arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas  hechas 
a mano. (3 Pzas.)

$194.00

*Peso encrudo.

El  Chamorro en salsa verde o con 
verdolagas o en adobo
Con arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas hechas a
mano.

$248.00

Ossobuco de Ternera en Salsa de 
Tuétano o Salsa de Queso Roquefort
Sobre cama de espagueti a la mantequilla

$386.00

El Costillar de cerdo (300g)*
Horneado a fuego lento , en salsa caramelizada de higos 
con aires de romero,  puré de papa y espinacas 

$386.00

Cecina (300g)*
A la plancha, guacamole, queso asado, frijoles refritos y 
tortillas de de mano.

$220.00



Mariscos

Mole
Mole poblano receta especial Gurrumina®
Pieza de pollo (pierna y muslo o pechuga) arroz blanco,
plátano macho, frijoles de la olla,y tortillas hechas a mano.
o mitad de plato con mole y la otra mitad con pipián.

Pipián Verde o Rojo con Nuez de la India
Pieza de pollo (pierna y muslo o pechuga) arroz blanco,
frijoles  de la olla y tortillas hechas a mano, mitad de plato
con mole y la otra mitad con pipián.

$186.00

$186.00

Salmón maracuyá (200g)*
Lomo de salmón fresco a la parrilla, bañado con salsa de  
maracuyá Gurrumina ®, acompañado con frutos tropicales
y  cisne de manzana con guarnición de arrozblanco.

$249.00

*Peso en crudo.

Enchiladas Trío 
Mole, Pipián verde, Pipián rojo con nuez de la India, 
rellenas de pollo. 

$185.00

Salmón en costra de manzana (200g)*
Lomo de Salmón fresco a la parrilla,  bañado en salsa de 
arándanos sobre una cama de espinaca, acompañado de 
un delicioso puré de papa

$249.00

Enmoladas
Mole, Pipián verde o Pipián rojo, rellenas de pollo. $170.00



Crepas cajeta con helado $120.00

Plátanos Machos Flameados $120.00

Arroz con Leche y Churro $85.00

Postres

Flameos

Café Irlandés
Copa de Drambuie®, shot de expresso con
crema batida y cereza; Flameado por el
espectacular capitán.

$222.00

Copa de Helado
Vainilla, Chocolate o Arroz con Leche

$50.00


