
LOS PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

tiradito de atún                       $145
Atún fresco, rebanadas de manzana verde, cilantro y 
chile jalapeño marinado en soya preparada con 
naranja y limón.

edamames                         $90
Frijol de soya al vapor con sal y limón.

queso frito                      $115
Block de queso Oaxaca frito, sobre salsa de tomate y 
cilantro.

tacos de pato                     $170
Con�tado con soya y jengibre, acompañado de mole 
xiqueño y chutney de fruta de temporada.

alcachofa a los cuatro quesos            $145
Deliciosa salsa especial con parmesano, manchego, 
cabra y roquefort, gratinada.

carpaccio de res                      $195
Láminas de �lete de res sellado con cacahuate y 
ajonjolí, acompañadas de arúgula, corazón dealcachofa y 
aderezo de perejil y mostaza.

mona lisa                       $145
Lechugas mixtas acompañadas de arándanos, queso 
de cabra, nuez caramelizada y rebanadas de manzana verde.

entradas

ensaladas

niçoise con salmón                      $230
Acompañada de jitomate, huevo cocido, ejotes, papa, 
cebolla morada y vinagreta de ajo y balsámico; además una 
posta de salmón al horno.

camarón y aguacate                                 $230
Lechuga mezclada con col morada y zanahoria, con
camarones marinados al chipotle y láminas de aguacate.

césar $120 
césar con pollo $160 
césar con camarón $195
La tradicional de la casa acompañada de queso parmesano y 
crutones horneados al ajillo. Opción con pollo o camarones. 

sopa de tortilla                        $88
Crujiente juliana de tortilla, acompañada de chicharrón,
chile pasilla frito, queso gouda, aguacate y crema. 

caldo xochitl                        $88
Consomé de pollo con arroz, verduras, garbanzos y pollo 
deshebrado, con guarnición de jitomate, cebolla, aguacate, 
cilantro y chile jalapeño picado.

crema de alcachofa                        $95
Alcachofa mezclada con cebolla caramelizada y un toque 
de queso brie, servida con cubos de manzana.

bisque de camarón                                     $95
Re�nado con crema perfumada al eneldo.

*Puede usted solicitar la ensalada al gusto con los ingredientes de su elección*

sopas



LOS PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

huachinango al chardonnay              $295
Filetes de pescado bañados con velouté re�nado con 
vino blanco y uvas frescas, acompañado de papa 
y zanahoria.

trucha a la mantequilla de nuez        $195
Acompañada de papa al horno y ratatouille.

tacos estilo rodrigo                       $195
Cubos de huachinango mezclados con cebolla, chile
jalapeño, cilantro, aguacate y aderezo de limón y jerez.
Preparados en su mesa.

brochetas de camarón al ajillo          $265 
Acompañadas de vegetales asados, sazonados con cinco 
especias y mantequilla de ajo y chile guajillo, servidas sobre 
cama de arroz.

salmón con ensalada de trigo            $285
Horneado a la perfección, sobre una ensalada fresca de 
trigo con pepino, pimientos asados y hierbabuena con 
naranja.

huachinango al gusto                           $295
Filetes de pescado preparados a su elección: ajillo, 
empapelado, asado, etc., servido con arroz o ensalada mixta.

molcajete (2 personas)                       $330
Cecina, arrachera, chorizo, nopales, cebolla, queso 
panela y salsa ligeramente picante, acompañado de 
tortillas calientes.

arrachera a la parrilla                          $220
Arrachera marinada, acompañada de frijoles, arroz, 
guacamole y enchilada de mole.

tacos de arrachera                         $185
Arrachera picada, asada y mezclada con cebolla y cilantro,
acompañada de guacamole, frijoles y salsa mexicana.

hamburguesa prime                                  $165
200 gr. de carne molida selecta a la parrilla, gratinada con 
queso gouda y americano, cebolla caramelizada y servida 
con papas a la francesa.

filete de res en costra de cacahuate           $260
Filete de res al término de su preferencia, en una costra 
de cacahuate. Servido sobre una deliciosa salsa de chile 
guajillo y papas horneadas con cebolla y perejil.

carnes y aves

pastas

pescados y mariscos

Spaguetti, Fettuccine o pasta corta preparadas con queso 
PARMIGIANO REGGIANO, con alguna de nuestras salsas: 
Pomodoro $160 / Pesto u Hongo porcini $180 
Camarón $220 / Cuatro quesos $190

PIZZA MARGARITA                                      $110
Pomodoro, jitomate, queso mozzarella y albahaca.

PIZZA DE SALMÓN                                      $155 
Pomodoro, queso Philadelphia, cebolla morada, 
salmón ahumado y alcaparras.

PIZZA DE ALCACHOFA                       $155
Pomodoro, queso mozzarella, corazón de alcachofa 
y aceitunas negras.

PIZZA CON JAMÓN SERRANO                  $155 
Pomodoro, queso mozzarella, jitomate, jamón serrano 
y arúgula.

PIZZA CON PESTO Y QUESO BRIE           $155
Pesto, queso brie, manzana verde y nuez.

PIZZA DE PEPERONI                                   $125
Pomodoro, queso mozzarella y peperoni.

postres

PIZZAS

menú para niños

Helados artesanales                                    $85 

Tartaleta de fruta                                     $85

Delicia de mango                                        $85

Pastel sacher                                   $85

Bomba de chocolate con helado de vainilla                            $85

pastas 
Deliciosa pasta corta bañada en algunas de nuestras salsas:
Alfredo  $90 / Pomodoro  $70 / Al Burro $70
 
dedos de pollo                        $85
Tiras de pechuga empanizadas y servidas con papas a la 
francesa.
 
consomé de pollo                        $60
Calientito servido con arroz.
 
nuggets de pollo                        $85
Servidos con papas a la francesa.
 
papas a la francesa                        $45
 
hot dog                            $80
Servido con papas a la francesa.
 
hamburguesa                       $85
Servida con papas a la francesa.

suprema de pollo al tocino                  $210
Rellena de espinacas salteadas con nuez sobre un 
espejo de salsa de champiñones.
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