MENÚ
COMPLETO

Entradas
QUESADLLAS COYOACÁN
Fritas al estilo df de rajas de chile pobano,
elote y mezcla de quesos
CROQUETAS DE CHORIZO
Fritas servidas con salsa de chorizo, cebolla
asada y polvo de tortilla

SOPA DE HONGOS
Mezcla de hongos con grano de elote en
consome perfumado con epazote y chile
árbol seco

Principales
CHAMORRO AL PASTOR (700g)
Marinado al pastor, cocido a baja temperatura
durante 24 hrs.

PORTOBELLO A LAS BRASAS
Marinado con mostaza francesa, miel de agave,
jengibre, queso feta y germinados mixtos
con reducción de balsámico

PULPO A LAS BRASAS (200g)
Marinado con pimentón picante, polvo de chiles
secos, hierbas finas y mantequilla

ENSALADA CUATRO CIÉNEGAS
De betabel y zanahoria asados al carbón con
germinados mixtos y requesón agrio con nuez

COSTILLAR DE CERDO (350g)
Marinado al pibil y cocido a baja temperatura
durante 16 hrs.

ENSALADA DON VENUSTIANO
Mezcla de lechugas con selección de quesos
regionales, queso parmesano, aderezo de queso
azul y reducción de vino tinto.

LASAÑA DE SALMÓN
Salmón fresco guisado con jitomate, vino
blanco y albahaca con salsa de 3 quesos y
salsa de jitomate

ENSALADA DE RANCHO
Jitomate bola y queso fresco asados con finas
hierbas, acompañado de arúgula y cebolla
morada aderezada con aceite de chile serranp
y clorofila de albahaca.

LASAÑA DE HUITLACOCHE
Huitlacoche guisado sobre capa de calabaza
italiana con salsa de 3 quesos y salsa de jitomate

Sopas o Cremas
JUGO DE CARNE
Reducción de res estofada en su jugo con
verduras, perfumado con hierbas finas
CREMA DE CHICHARRÓN
Con jitomate, cebolla, chile serrano y guajillo
con crema y mantequilla
SOPA DE TORTILLA
Tradicional caldillo de jitomate con tortilla
servida con tiras de tortilla frita, chile seco
frito, queso panela y aguacate en cubos y
puntos de crema

PECHUGA RELLENA
Rellena de plátano macho y queso de cabra
servida en dos moles, Poblano y Colorado
servida con arroz
HAMBURGUESA DE PORTOBELO
Hongo Portobello marinado a las brasas
servido con queso menonita y papas fritas

Postres
Cheese Cake
Mouse de 3 Chocolates
Pastel de elote con espuma de Rompope

Entradas
QUESADLLAS COYOACÁN
Fritas al estilo df de rajas de chile pobano,
elote y mezcla de quesos
CROQUETAS DE CHORIZO
Fritas servidas con salsa de chorizo, cebolla
asada y polvo de tortilla

SOPA DE HONGOS
Mezcla de hongos con grano de elote en
consome perfumado con epazote y chile
árbol seco

Principales
FILETE CHEMITA (220g)
Caña de filete de res en salsa de mantequilla con
sazonadores de la casa y un toque de limón

PORTOBELLO A LAS BRASAS
Marinado con mostaza francesa, miel de agave,
jengibre, queso feta y germinados mixtos
con reducción de balsámico

FILETE EN MOLE DE OLLA
Filete de res en salsa de mole de olla con
verduras asadas y elote tierno

ENSALADA CUATRO CIÉNEGAS
De betabel y zanahoria asados al carbón con
germinados mixtos y requesón agrio con nuez

RIB EYE
Corte fino de res a las brasas servido con
cebolla y chiles asados, verduras a las brasas y
mayonesa negra de ajo

ENSALADA DON VENUSTIANO
Mezcla de lechugas con selección de quesos
regionales, queso parmesano, aderezo de queso
azul y reducción de vino tinto.
ENSALADA DE RANCHO
Jitomate bola y queso fresco asados con finas
hierbas, acompañado de arúgula y cebolla
morada aderezada con aceite de chile serranp
y clorofila de albahaca.

Sopas o Cremas
JUGO DE CARNE
Reducción de res estofada en su jugo con
verduras, perfumado con hierbas finas
CREMA DE CHICHARRÓN
Con jitomate, cebolla, chile serrano y guajillo
con crema y mantequilla
SOPA DE TORTILLA
Tradicional caldillo de jitomate con tortilla
servida con tiras de tortilla frita, chile seco
frito, queso panela y aguacate en cubos y
puntos de crema

ARRACHERA
Corte de res a las brasas servido con cebolla y
chiles asados, verduras a las brasas y mayonesa
negra de ajo
SIRLOIN
Corte fino de res a las brasas servido con
cebolla y chiles asados, verduras a las brasas y
mayonesa negra de ajo
ATÚN FRESCO
Medallón de atún de cola amarilla a las brasas
servido con verduras a las brasas y mayonesa
negra de ajo

Postres
Cheese Cake
Mouse de 3 Chocolates
Pastel de elote con espuma de Rompope

