PARRILLADAS

Entradas

Plato
Fuerte
(una opción a elegir)

(una opción a elegir)

MOLCAJETE
De chicharrón de rib eye y carnitas de atún con
guacamole, nopales, queso asado y verduras
asadas.
CROQUETAS DE CHORIZO
Fritas servidas con salsa de chorizo, cebolla
asada y polvo de tortilla
QUESADILLAS COYOACÁN
Fritas al estilo D.F. De rajas de chile poblano,
elote y mezcla de quesos.

CHAMORRO (220g)
Marinado al pastor, cocido a
baja temperatura durante 24 hrs
COSTILLAR DE CERDO (220g)
Marinado al pibil y cocido a baja temperatura
durante 16 hrs
PULPO A LAS BRASAS (220g)
Marinado con pimentón picante, polvo de chiles
secos, hierbas finas y mantequilla

CREMA DE CHICHARRÓN
Con jitomate, 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

*Los gramajes están consideradoss de manera individual (por persona)

Guerniciones
(una opción a elegir)

PAPAS
ELOTES
ENSALADA DE NOPALES
FRIJOLES PUERCOS

Entradas

Plato
Fuerte
(una opción a elegir)

(una opciones a elegir)

MOLCAJETE
De chicharrón de rib eye y carnitas de atún con
guacamole, nopales, queso asado y verduras
asadas.
CROQUETAS DE CHORIZO
Fritas servidas con salsa de chorizo, cebolla
asada y polvo de tortilla
QUESADILLAS COYOACÁN
Fritas al estilo D.F. De rajas de chile poblano,
elote y mezcla de quesos.
CREMA DE CHICHARRÓN
Con jitomate, chile serrano y guajillo con
crema y mantequilla

ARRACHERA (220g)
Marinado al pastor, cocido a
baja temperatura durante 24 hrs
RIB EYE (220g)
Marinado al pibil y cocido a baja temperatura
durante 16 hrs
SIRLOIN A LA PARRILLA (220g)
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

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

*Los gramajes están consideradoss de manera individual (por persona)

Guerniciones
(una opción a elegir)
PAPAS
ELOTES
ENSALADA DE NOPALES
FRIJOLES PUERCOS

