C O M I D A
B U E N

I N I C I O

Ceviche de dorado fresco con piña
Jugo de cítricos, gengibre fresco, y totopos

Guacamole con poblano rostizado y elote tatemado
Ensalada de vegetales a la parrilla
Betabel, calabacita, elote, cebollín y tomates cherry con
vinagreta de limón y balsámico. Con pollo o con camarón
como plato fuerte.

Queso burrata
Sobre ensalada de arúgula, alcaparras y vinagreta de
limón

Calamares empanizados con chile
Con panko y especies con mayonesa chipotle

Wontons rellenos de camarón estilo szeechwan
Con salsa cremosa de poblano y aceite de chile

Sopa de frijol negro
Con pimiento rojo rostizado y crema fresca

Gazpacho de durazno y habanero
Con cilantro fresco

Quesadillas de pato picante
Con queso oaxaca, hongos shitake y salsa de hoisin con
serrano

L O

E S T E L A R

Pasta lo mein con vegetales y chile morita
Vegetales sellados al wok, nopales y fideos chinos

Vegetales stir-fried con especies latinas
Con mojo de chipotle naranja y cilantro

Tacos de pescado dorado
Con capeado de mostaza, ensalada de cebolla morada y
cilantro, salsa de aguacate y mayonesa de habanero

Sandwich de dorado con salsa de aguacate
cremosa
Acompañado de tabbouleh,con menta pepino y granada (en
temporada), con ensalada con cítricos

Po’boy de salmón enegrecido
Con arúgula, tomates cherry y mayonesa de aguacate
picante

Hamburguesa
Carne angus certificada en pan casero, con queso
chihuahua, cebolla caramelizada, lechuga, tomate y
camote a la francesa con alioli de paprika y ajo

Salmón a la parrilla con salsa de guayaba y curry
Quinoa rojo, y ensalada de mango y aguacate

Huachinango a la parrilla
Con albahaca fresca, coulis de naranja y platano macho,
y arroz sofrito

Tagliatelle con hongos silvestres
Ravioles de short rib
Con salsa cremosa de queso parmigiano reggiano y salvia

Curry de pollo
Con chayote, papa, habanero, leche de coco, ajo y gengibre

Carnitas de pato
Con tortillas de harina y salsa de ciruela

Costilla de cerdo BBQ, con especies jamaiquinas
Servidas con puré de camote y piña

Hanger steak con costra de tres chiles a la parrilla
Con chimichurri con tocino, espárragos a la parrilla y
camote a la francesa con alioli de paprika y ajo

