
· C E N A ·

· M I E N T R A S  S E  C A L I E N T A  
E L  C O M A L ·

Guacamole Loco
Aguacate maduro triturado, sazonado con limón, sal y pimienta con queso Cotija, 

acompañado con totopos, salsa mexicana y chicharrón de cerdo
125

·······
Trío de Empanadas de Maíz

Rellenas de pollo, res y chicharrón
130

·······
Queso Fundido

Cazuela rellena de champiñones y chorizo, gratinado con queso Oaxaca, 
servido con tortillas de maíz y harina

130
·······

Campechana de Mariscos Estilo Acapulco    
Camarón, pulpo, callo y almeja en salsa coctelera 

230
·······

Aguachile con Tomatillo de Milpa 
Tiras de huachinango marinado con salsa de tomatillo de milpa, 

perfumado con chile habanero
230

·······

· D E  L A  H U E R T A ·
Ensalada Verde con Aderezo de Cilantro

Lechuga bola, pepino, elotitos baby, cebolla morada y tomate, 
con aderezo de la casa al cilantro y queso Cotija rallado

130
·······

Ensalada de Maíz 
Lechugas orgánicas, maíz dulce asado, tiras de tortilla frita, queso fresco, 

cebolla asada, aguacate, cilantro y vinagreta de jamaica
130

·······
Ensalada de Betabel

Láminas de betabel horneado servido con queso de cabra, lechugas baby y nueces, 
aderezada con vinagreta de limón real

140
·······

Ensalada de Nopales Asados y Queso Panela
Nopales asados, queso panela y tomates, marinados con vinagreta de orégano fresco

130



· D E  L A  O L L A  D E  M A M Á ·

Sopa de Tortilla Tradicional
Con guarnición de juliana de tortilla frita, aguacate, queso panela, crema agria, 

chicharrón de cerdo y aros fritos de chile guajillo  
120

·······
Crema de Frijol Negro

Crema de frijol negro perfumada con epazote, 
servida con guarnición de elote, chile poblano y queso

125
·······

Mole de Olla de Chambarete
Caldo de res con trozos de carne Chambarete, xoconostle, zanahoria, calabacita, 

papa cambray y elote asado en rodajas
125

· R I N C Ó N  D E L  N I X T A M A L ·

Sopes y Quesadillas
Su elección de guisado: mole poblano, chorizo con papa, tinga de res, pollo ranchero,

flor de calabaza, champiñones, cocinita pibil o chicharrón.
Salsas y guarniciones: salsa verde, de molcajete, mexicana, habanera, 

de nopales, de chile de árbol o de chile morita.
Tortillas: de maíz azul, de maíz amarillo, con linaza, con chipotle 

con ajonjolí o de harina de trigo. 
120

· L O S  P R E F E R I D O S  
D E  L A  F A M I L I A ·  

Pollo en Mole Poblano
  Acompañado de arroz blanco y frijoles negros refritos 

280
·······

Pollo en Mole Verde 
Acompañado de arroz blanco y frijoles negros refritos

280
·······

Pollo Asado Estilo Sinaloa
Medio pollo marinado y asado, acompañado de juliana de zanahoria y calabacita, 

papas cambray fritas y frijoles puercos
280

·······
Arroz a la Tumbada

Pulpo, pescado, camarón, jaiba, almeja chirla y callo de almeja, cocinados a fuego lento 
en caldillo de tomate con guajillo y esencia de acuyo

300



Cochinita Pibil 
Acompañada de frijoles, ensalada de rábanos y salsa Xnipec

270
·······

Pescado del Día Sellado al Sartén con Salsa Veracruzana
Acompañado de arroz blanco y vegetales asados a las brasas

300
·······

Pescado del Día con Costra de Pepita Verde Picosita y Salsa de Mango
Acompañado de arroz blanco y vegetales asados a las brasas

300
·······

Pescado del Día Sellado al Sartén con Salsa Verde, Nopales y Berro Crudo
Acompañado de arroz blanco y vegetales asados a las brasas

300
·······

Pescado Tikin Xic
 Servido con arroz blanco, frijoles negros de la olla y ensalada de cilantro

300
·······

Pescado Boca Del Río
 Bañado en salsa de chipotle con mariscos, acompañado de arroz blanco 

y frijoles negros de la olla 
300

·······
Tacos de Pescado a la Baja

Pescado del día capeado, servido con frijoles negros de la olla, ensalada de col, 
guacamole y salsa tatemada

205
·······

Camarones Adobados
Camarones adobados con chile morita y tamarindo, cocinados a la parrilla,

 servidos con esquites de elote y arroz blanco 
330

·······
Camarones al Tequila y Cilantro

Camarones salteados con cebolla, pimientos, tocino y ajo, flameados al tequila y cilantro, 
acompañados de arroz blanco y hongos salteados 

330
·······

Molcajete Estilo Jalisco 
Carne asada, rajas, chorizo, queso fresco, tacos dorados y cebollita cambray

295
·······

Chamorro de Cerdo
Chamorro en adobo de mezcal, cocinado en olla de barro a fuego lento, 

servido con frijoles negros 
320

·······
Costillas de Cerdo 

Tiernas costillitas de cerdo en salsa de verdolagas y calabacitas
301



Carne Asada a la Tampiqueña 
Servida con rajas, una enchilada, frijoles negros, guacamole y chiles toreados

320
·······

Filete de Res a la Parrilla 
Acompañado de salsa de birria y papas arrugadas

370
·······

Gaonera
Filete de res asado acompañado con guiso de calabacitas y papa adobadas

350
·······

Enchiladas Gratinadas con Queso Oaxaca
Rellenas de tinga de pollo en salsa roja o verde, acompañado de arroz a la mexicana, 

frijoles negros refritos y listón de crema
235

·······
Chiles Rellenos de Picadillo

Servido con arroz blanco y frijoles refritos 
235

·······
Chiles Poblanos Relleno de Queso

Servido con arroz blanco y frijoles refritos 
185

·······
Pozole Verde de Camarón Estilo Nayarit

Servido con rábanos, cebolla, chile, orégano, lechuga y aguacate
125

· P O S T R E S ·

Arroz con Tres Leches y Rompope
115

·······
Pastel de Chocolate 

115
·······

Pastel de Calabaza y Queso
115

·······
Helado de Guayaba al Tequila

115
·······

Créme Brulée de Elote Asado
115

·······
Fresas con Crema, Chía y Coco Rallado

115
·······

Selección de Dulces Mexicanos
Dulce de leche, cocadas y guayabate

115


