CORTES Y HAMBURGUESAS

ENTRADAS
Croquetas de cochinita pibil con salsa de
frijol negro (6 pzs) .

$110

Arrachera con papas conﬁtadas y espinacas
a la crema (230 grs).

$315

Rib Eye a las brasas con papa al horno rellena
de queso y tocino (300 grs.).

$385

Costillas Jerónimo en salsa BBQ o miel y mostaza.
Porción entera (600 grs.).
Media porción (300 grs.).

$430
$240

$110

Hamburguesa Jeronimo con carne Angus, tocino,
queso cheddar, aguacate, lechuga y jitomate (200 grs). $225

Coliﬂor frita con limón amarillo, salsa de tahini y
chile cuaresmeño (240 grs).

$110

Hamburguesa Texana con carne Angus, salsa BBQ,
aros de cebolla, queso cheddar y tocino (200 grs).

$235

Betabel Crujiente con mousse de queso y robalo,
reducción de balsámico (6 pzs) .

$120

Solomillo con salsa de oporto, setas, coliflor
rostizada y puré de coliflor (180 grs).

$325

Sopes de tinga de pollo con frijol refrito, salsa
verde cruda, crema y queso fresco (4 pzs).

$160

Solomillo con papas al gorgonzola, esparragos
y salsa bordelesa (180 grs).

$325

Tostadas de pescado ahumado con vinagreta de
citricos y chile tatemado, pepino y aguacate (2 pzs).

$195

Tostadas de salmon con vinagreta de soya y
citricos, aguacate, pepino y ajonjoli negro (2 pzs).

$195

Croquetas de queso parmesano con reducción
de balsámico (6 pzs) .

Ceviche de robalo y camarón con aguacate, mango
y pepino acompañado de totopos (140 grs).
$195
Tostas de salmon con mousse de queso de
cabra y aceite de eneldo (60 grs).

$155

Camarones roca con teríyaki spicy (80 grs).

$195

ENsaladas y sopas
Ensalada de lechuga kale, aderezo tipo cesar,
coliflor frita, crujiente de parmesano (210 grs).

$155

Ensalada de lechugas mixtas con manzana, queso
Roquefort, arándanos y nuez caramelizada (170 grs).

$115

Queso brie al horno con pasta filo, espinacas
y frutos rojos al balsamico (40 grs).

$155

Guayabas con mascarpone cremoso, ensalada
de espinaca baby, arúgula y manzana verde (185 grs). $155
Sopa de tortilla con aguacate y queso fresco (380 ml). $115
Crema de tomate rostizado con perlas de queso
de cabra fritas (380 ml).
Consomé de pollo con verduritas, arroz y queso
manchego (380 ml).

$115
$115

PIZZAS AL HORNO Y PANINI
Pizza Margarita con salsa pomodoro, mozzarella
y albahaca fresca (250 grs).

$175

Pizza de hongos con mozzarella y queso de
.
(280 grs).
cabra

$185

Pizza de espinacas a los 4 quesos y piñones (250 grs). $195
Pizza de jamón Serrano con salsa
pomodoro y arúgula (270 grs).

$225

Pizza de cochinita pibil con salsa de frijol,
xnipec y habanero (350 grs).

$225

Pizza de pera y gorgonzola con un toque de miel
y romero (260 grs).

$220

Panini de pechuga de pavo rostizado (90 grs), queso
mozzarella, jitomate, tocino y mayonesa de chipotle. $205
Panini de lomo de cerdo a las brasas (150 grs), tumaca,
queso provolone, aguacate, arugula y aderezo dijon. $205

pastas y arroces
Lasaña boloñesa de carne Angus, salsa bechamel,
perejil, queso mozzarella y parmesano (400 grs).

$195

Linguini con salsa carbonara, tocino italiano y
queso parmesano (230 grs).

$185

Gnocchis de queso ricotta y queso de cabra,
salsa pomodoro, albahaca (230 grs).

$195

Fettuccini con ragú de short rib, champiñones,
tocino y queso parmesano (250 grs).

$215

Risotto de hongo cremoso (280 grs).
Adicional Cubos de Solomillo (100 grs).

$195
$245

Risotto azafranado de camarones y gamba (280 grs).

$245

Arroz japonés con pesca del día y verduritas
rostizadas (120 grs).

$245

TACOS
Tacos de Rib Eye (6 pzs.).

$255

Tacos de Rabo de Buey (4 pzs.).

$215

Tacos de Costilla conﬁtada con frijoles refritos
y chicharrón (6 pzs.) .

$215

Tacos de pescado a la plancha con aguacate y
tortilla de maiz o hoja de lechuga (4 pzs.).

$195

Tacos de cochinita pibil (4pzs.).

$200

Tacos de Pulpo con aceite de chiles y sofrito de
tomate (4 pzs.).

$255

PESCADOS Y SUSHI
Pescado a las brasas con verdura salteada y puré
de papa (200 grs.).

$285
Salmón a las brasas con pomada de jocoque, ensalada
de quinoa con hinojo, pepino y almendras (200 grs.).
$320
Pescado a la veracruzana con arroz (200 grs.).

$275

Pescado a la talla, plátano macho y arúgula (200 grs.).

$275

Sushi de salmón con mayonesa de chipotle,
aguacate y tártara de salmón (280 grs.).

$195

Sushi de camarón panko con mango, aguacate,
pepino y mousse de queso con chipotle (280 grs.).

$185

*Los precios incluyen el 16% de IVA.
Los ramajes de las proteínas son aproximados y en crudo.

