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Tel: + (52) 222 232 1695

Entradas

Machitos $110
Mollejas $110
Sopes de tuétano (3 pz) $162
Tacos de rib eye (3 pz) $224
Con frijoles, aguacate y salsa preparada a su mesa
Taquitos de arrachera (3 pz) $175
Típicos tacos de arrachera con guacamole, salsa y frijoles refritos
Chistorra fundida $139
Mezclada con queso derretido, acompañada de chiles toreados y cebollitas cambray
Molcajete de guacamole con chistorra, machitos y mollejas $175
Una combinación de nuestras entradas y tradicional guacamole rústico
Papotas Casona $85
Papas gajo con queso derretido y salsa de chanclas

Ensaladas

Mediterránea $108
Mix de lechugas, pimientos, aceitunas negras, pepino,
queso feta y cebolla morada, acompañado de pan pita al horno y
vinagreta de finas hierbas
Sandía mix $97
Arúgula, sandía, queso de cabra, nuez garapiñada, bañada con aderezo balsámico
Chicken salad $125
Mix de lechugas, aguacate, jitomate cherry, grano de elote, cebolla morada,
croutones y pollo a la plancha (150 gr), con aderezo ranch
Torre de panela $98
Queso panela y nopal asado con jitomate bola,
bañado con pesto de epazote y pepita tostada

Sopas

Jugo de carne rasurado con jerez $115
Sopa de tortilla $70 • Crema de frijol $70 • Sopa de Milpa $70

De la parrilla

INCLUYE 1 GUARNICIÓN A ESCOGER

T-Bone (350 gr) $455
New York (350 gr) $399
Rib Eye (350 gr) $543

Top Sirloin (350 gr) $400
Arrachera (400 gr) $346
Filete de res (400 gr) $382

Guarniciones

Verduras a la mantequilla de chiltepín • Ensalada verde
Espinacas a la crema • Papas a la francesa

Guarniciones extras

Coliﬂor asada $45
Papa horno con crema y tocino $50

Cebolla a la parrilla $45
Espárragos a la parrilla $60

A las brasas

Cowboy de cerdo al pastor $220
Rico corte de cerdo con hueso, bañado con salsa pastor y acompañado
de ceviche de piña y salsa verde
Pollo ranchero (medio pollo) $249
Medio pollo entero, ideal para compartir, marinado con chile serrano, cilantro y ajo

