MENU

PAPAS GAJO I $ 138 I OPC. V

TABBOULEH DE QUINOA I $ 123 I V

Crujientes, sazonadas con la mezcla de la casa.
Mayo-chipotle, miel-mostaza y catsup de mango.

Dúo de quinoa con aderezo de pimientos y almendras.
Garnitura de espirales de crudites de vegetales.

CROQUETAS PIBIL

POKE BOWL I $ 215 I OPC. V

I $ 151

Pollo marinado por 12 horas al estilo pibil, en doble
cocción. Aioli de recado rojo, ralladura de limón y
chile guajillo.

BAO

Dúo de quinoas, frijoles, jícama, zanahoria, lechuga,
aguacate, ajonjolí, camarón, brotes. Aliño de limón
amarillo y mostaza local.

GAMBITAS AL AJILLO Y CASCABEL I $ 221

I $ 122 I V

Pan bao hecho en casa, relleno con vegetales tempura
de avena. Veganesa de pimientos rostizados.

CEVICHE PERUANO MIXTO I $ 220
Pesca local curtida con limón. Calamar y maíz inflado
crujiente. Leche de tigre de pimienta rosa.

Cazuela de camarones de Campeche al ajo, perejil y
chile cascabel. Pan pita.

TACOS DE PESCADO I $ 197 I 3 PZ
Tortilla azul hecha a mano, pescado empanizado,
ensalada de col, salsa habaculla.

TACOS DE POLLO I $ 197 I 3 PZ
CEVICHE VEGANO I $120 I V
Mango, jícama, hongos y tomate, empapados en jugo
de limón. Hierbas aromáticas y aceite de chile rojo.
Chips de plátano macho.

GUACAMOLE Y LEÑA

I $ 227 I V

Tortilla roja hecha a mano, pico de gallo, mousse de
aguacate.

TACOS DE CAMARON I $ 197 I 3 PZ
Tortilla verde hecha a mano, camarón empanizado,
salsa remoulade.

Guacamole con toques ahumados, pico de gallo.
Servido con totopos artesanales.

ROLLO VIETNAMITA I $ 121 I V
Pimiento rojo, jícama, lechuga, huitlacoche; envueltos
en Hoja Santa. Sweet chili de serrano y mantequilla de
cacahuate.

BROWNIE I $ 119
Fudge brownie, ralladura de chocolate amargo, helado.

FLAN DE DULCE DE LECHE I $ 119
Recuerdo de la infancia en Latinoamérica con frutos rojos.

HAMBURGUESA CLEO I $ 256
Carne angus, cebolla caramelizada, tocino. Pan
brioche hecho en casa. Papas gajo.

TARTA TATIN I $ 119
Tarta volteada de manzana y caramelo.

