
PARA COMPARTIR O NO.

Puerro y cebolletas asadas a las brasas con demiglace de habanero. (5),(14)

Alcachofas a la brasa, mole blanco y salsa macha. (2),(3),(8),(12),(14)

Camote asado con miel chile guajillo y con setas tatemadas. (3)

Burrata, pesto MexiTerráneo, jitomate seco y ensalada de hierbas provenzales.
(2),(3),(14)

Ensalada de lechuga viva, aguacate y piñones. (2),(14)

Guacamole clásico con totopos y pico de gallo. (5),(14)

Tartar de atún rojo sobre tuétano asado, tostadas de maíz azul, crema de
guacamole, chile pasilla y perlas cítricas. (1),(9),(14)

Ceviche de lubina, tomate de árbol, maracuyá, coco y aguacate tatemado. (1),(14) 

Aguachile negro de lomo alto de Waygu, capuchinas, pamplinas y zanahoria
ahumada con chile pajarillo. (7), (11), (14)

Arroz verde con epazote, setas y espárragos verdes. (3),(14) 

Homenaje a Casa Lucio: Huevos rotos con huitlacoche, Jamón puro ibérico de
bellota, crema de guacamole, salsa ranchera y frijoles charros. (3),(7),(11),(14)

TACOS

Gaonera de solomillo de vaca Rubia gallega madurada sobre costra de queso
mozzarella, rúcula sobre tortilla de maíz amarillo. (3) 

Gobernador con camarón rojo, costra de queso oaxaqueño, pico de gallo y
alioli de chipotle ahumado. (3),(5),(6),(7),(14)

Cochinillo de Sepúlveda, ribeteado con pibil, guacamole y Xnipek. (14)

DE LA MAR A LA BRASA

Lubina salvaje, 1kg a la Talla con guacamole y kimchi. (1), (14) 

Bacalao, chileatole, pamplinas y pilpil a la Veracruzana. (1),(4),(14)

Pulpo a la brasa con papas al ajillo, salsa ranchera y Xnipek. (4),(14) 

14€

21€

12€

27€

19€

14€

41€

29€

35€

26€

25€

*Carta de martes a viernes en horario de comida 

24€

27€

28€

96€

36€

36€



DE LOS PASTOS A LA BRASA

Albóndigas de cordero con langostinos asados, mole Manchamanteles y pico
de gallo de piña. (2),(5),(6),(12),(14)      

Solomillo de vaca gallega, arrebatado, laminado y muy poco hecho, asado y
flambeado con mezcal Casamigos. (3),(14)

Lomo alto, sin hueso 500g. Ayshire Sashi, Finlandia. 

Tomahawk 1kg, Ayshire Sashi, Finlandia. 

Entraña, 300g. Black Angus con chimichurri MX. (14) 

Costilla de Black Angus con reducción de Tequila Don Julio. (14). 

GUARNICIONES

Patatas gratinadas con queso oaxaqueño. (3) 

Pimientos rojos asados al carbón con pimientos del Padrón toreados. 

Ensalada de tomate. (14)

POSTRES

Tarta inversa de queso, crema de maíz y helado de vainilla de Veracruz. (3),(14)

Fresas, yuzu y yogur. (2),(3)

Arroz con leche, vainilla tatemada y helado de cajeta. (2),(3),(7)

(1) PESCADO

(2) FRUTOS SECOS

(3) LÁCTEOS

(4) MOLUSCOS

(5) CEREALES CON GLÚTEN

(6) CRUSTÁCEOS

(7) HUEVO

(8) CACAHUETE

(9) SOJA

(10) APIO

(11) MOSTAZA

(12) SÉSAMO

(13) ALTRAMUZ

(14) SULFITOS

LEYENDA ALÉRGENOS

******

38€

39€

75€

108€

39€

30€

14€

14€

17€

14€

14€

14€


