
E N T R A D A S

CHAMPIÑONES AL AJILLO  |  106

CHISTORRA AL TEQUILA |  149

TIRITAS PICOSAS  |  128

Champiñones en aceite de oliva, ajo y

chile de árbol, acompañados con tortilla

de maíz. (180gr.)

Tiras de pechuga, bañadas en salsa

picosa, acompañadas de varitas de apio y

zanahoria con aderezo ranch. (200gr.)

Chistorra al sartén, flameada con tequila

blanco, servida con cebolla y chiles

serranos toreados. (200gr.)

E N S A L A D A S

ENSALADA DE SALMÓN  |  168
Salmón sazonado a la parrilla sobre lechuga

fresca, alcaparras, tomate deshidratado, pepino,

pimiento morrón y almendras tostadas con

aderezo cilantro. (100gr.)

ENSALADA CARRANZA  |  152
Pollo y camarón a la parrilla sobre una cama de

lechuga orejona con zanahoria, pepino, col

morada, jícama  pimientos; aderezada con

vinagreta francesa. (100gr.)

AL CHIPOTLE CON POLLO  |  152
Pechuga de pollo a la parrilla sobre lechuga

orejona, granos de elote tostado y aceituna negra,

con aderezo estilo césar al chipotle. (100gr.)

FETUCCINI CHIPOTLE CON POLLO   |  142
Pechuga de pollo sazonada sobre una cama de

fetuccini con crema al chipotle, cubierto con

parmesano. (100gr.)

FETUCCINI PORTOBELLO  |  148
Portobello en láminas con camarones, pimientos y

tomate sobre una cama de fetuccini preparado al

vino tinto y mantequilla. (100gr.)

LASAÑA ESPINACA Y CHAMPIÑÓN  |  142
Rellena con carne molida, espinacas y

champiñones en salsa italiana. (100gr.)

P A S T A S

S O P A S

CREMA DE FRIJOL  |  68

SOPA MANOLO  |  68

SOPA DE TORTILLA  |  68

CONSOMÉ  |   68

Servida con queso, tocino, cebolla y chile

serrano. (325ml.)

Servida con chile pasilla, crema, queso y

aguacate. (325ml.)

Con pollo y arroz. (325ml.)

Mitad sopa de fideos, mitad crema de

frijol. (325ml.)

en casa

16% de IVA incluído en los precios  |  El gramaje se refiere a los ingredientes principales  |  El consumo de productos crudos es bajo responsabilidad de quien lo solicita   



C A R N E

FILETE MECHADO  |  280

FILETE BABY MICKEY  |  280

LOMITO TABLITA  

200gr.  |  280          300gr.  |  345

LOMITO DE PUERCO 

PIÑA-HABANERO  |   144

ARRACHERA SONORENSE  |  230

ARRACHERA TAMPIQUEÑA  |  230

Filete mechado con espinacas, cebolla

morada, champiñón, chile serrano y

envuelto en tocino, acompañado con

fetuccini al burro. (200gr.)

Filete de cabrería ligeramente marinado

en aceite de oliva y ajo, servido con

vegetales al vapor y papas cambray.

Lomo de puerco en salsa de piña y

habanero, acompañado de pimiento

morrón, cebolla morada y arroz a la

crema con rajas y elote. (200gr.)

A la parrilla, servida con chile verde

relleno de queso y cebollita cambray,

(200gr.)

Asada, servida con guacamole, frijoles

refritos y una enchilada y rajas, (200gr.)

Filete relleno con queso y chile verde,

envuelto en tocino y bañado en salsa de

champiñones. (200gr.)

P E S C A DO

ATÚN JENGIBRE  |  208

SALMÓN PIÑA  |  238

SALMÓN MARROQUÍ  |  238

CABRILLA SARTÉN  |   208

CAMARÓN TAMARINDO  |  228

Filete a la plancha con salsa de cilantro, cebollín,

soya, aceite de oliva, ajo y jengibre, servido con

espinacas salteadas y fetuccini a la mantequilla.

(200gr.)

Asado en aceite de ajonjolí con perejil, cebolla

morada, jengibre y cacahuates. Servido sobre

fetuccini a la mantequilla con espinacas. (200gr.)

Filete sazonado y dorado en aceite de oliva,

servido con alcaparras sobre una cama de

espinacas salteadas y vegetales. (200gr.)

Camarón crujiente bañado en salsa de tamarindo,

servido con fetuccini y espinacas. (200gr.)

A la parrilla cubierto con salsa de piña, balsámico

y pimientos asados. (200gr.)

ME X I C A NO S

CHILE RELLENO  |  124

ENCHILADAS
ROJAS, VERDES O SUIZAS  |  124

Dos chiles rellenos de queso, bañados en salsa de

tomate.

con base de galleta de chocolate.

en casa

16% de IVA incluído en los precios  |  El gramaje se refiere a los ingredientes principales  |  El consumo de productos crudos es bajo responsabilidad de quien lo solicita   



HAMBU R G U E S A S

DE CARNE  |  129

DE POLLO  |  109

Clásica 100% carne de res acompañada

de papas a la francesa.

Pechuga al grill acompañada de papas a

la francesa.

P O S T R E S

BROWNIE DE CHOCOLATE  |  92

PAY DE QUESO  |  78

FLAN DE LA CASA  |  68

Con nieve de vainilla cubierta de nuez y

salsa de frutas. (150gr.)

Flan a la vainilla, sobre un espejo de

cajeta. (200gr.)

Con base de galleta de chocolate. (150gr.)

Pide y recoje o te lo
llevamos a domicilio con
20% de descuento en tu

pedido

en casa

I NC LUYE  NUESTRO  FAMOSO

PAN  REL LENO

Y  SALSA  REC I ÉN  HECHA .

Teléfono: 215-4710 y 260-5060
WhatsApp: 662-143-3552

Blvd. Colosio esquina 
Blvd. Solidaridad, Negoplaza 

(a lado de Cinemex Metrocentro)

B E B I D A S

REFRESCOS  |  32
Coca, Coca Light, Sprite, Fanta y

Manzanita. (355ml. en lata)

16% de IVA incluído en los precios  |  El gramaje se refiere a los ingredientes principales  |  El consumo de productos crudos es bajo responsabilidad de quien lo solicita    


