
Aguacate hass tabulado con tomate, cebolla, cilantro, aceite
infusionado con ahumado de leña acompañado de totopos.

GUACAMOLE A LA LEÑA

ENTRADAS

BROCHETAS

$ 210

Camote cocinado a las brasas endulzado con miel orgánica 
de la región, tomillo con un toque de sal.

CAMOTE DULCE $ 160

Elote dulce al grill acompañado de alioli de chipotle y alioli 
de perejil con cilantro.

ELOTE AL GRILL $ 170

Camarones, pimiento rojo, verde, calabaza italiana y 
cebolla, acompañado de aderezo remoulade. 

CAMARÓN $ 250

Pollo marinado con especias de la región, pimiento rojo, 
verde, calabaza italiana, cebolla blanca, aceite de 
chimichurri y aderezo remoulade. 

POLLO $ 220

Pimiento rojo, verde, calabaza italiana, champiñón, cebolla 
blanca y berenjena, infusión de aceite con paprika y alioli 
de perejil y cilantro.

VEGETARIANAS $ 190

Papas cambray cocidas a la leña con infusión de aceite de 
romero, sal rosa, paprika y alioli de chipotle.

BOWL DE PAPINES $ 190

Mix de hojas bañadas en vinagreta cítrica con miel, 
almendra fileteada tostada, aguacate has, tomate cherrys, 
champiñones al grill, cebolla morada al grill.
Sin proteia 
Con pechuga de pollo 
Con camarones al grill 

BERNA

$ 200
$ 250
$ 290

Marisco de tu elección con tomate, cebolla morada, cilantro, 
aguacate, chile serrano, jugo de limón y totopos.
Pescado $ 240 Pulpo $ 300 Camarón $ 270 Mixto $ 320

TRADICIONAL

Marisco de tu elección, tomate, cebolla morada, mango, 
cilantro, pepino, leche de tigre, aguacate y totopos.
Pescado $ 250 Pulpo $ 310 Camarón $ 280 Mixto $ 330

TROPICAL

Marisco de tu elección, tomate, cebolla asada a leña, chile
serrano, aguacate, jugo de limón, salsa inglesa y totopos. 
Pescado $ 260 Pulpo $ 320 Camarón $ 290 Mixto $ 340

EN SALSA NEGRA

PARRILLA  DE  MAR

300g de pulpo, sal rosa, aceite de chimichurri, salsa de 
pimientos, ensalada tropical con aguacate y alioli de 
cebolla y ajo acompañado de pan a la leña.

PULPO AL GRILL $ 400

Camarones salteados con champiñones, tomate cherry, 
vino blanco, sal rosa y especias. 

CAMARONES SALTEADOS $ 290

Pimientos, champiñones, tomate cherry, berenjena, calabaza
italiana, cebolla morada, chimichurri, sal rosa y especias.
Vegetariano $ 200         Pollo $ 220         Camarón $ 280

VEGETALES SALTEADOS

Pesca del día entero, cocinado a fuego lento a las brasas, 
infusión de aceite verde, ensalada tropical con vinagreta 
cítrica acompañado de pan a la leña.
$ 1.50 x gramo  

PESCADO A LA ESTACA

Langosta entera de las costas de Tulum, respetando la 
temporada, cocinada a las brasas, infusión de mantequilla 
con especias, alioli de cebolla y ajo, sal rosa, acompañado 
de ensalada tropical con vinagreta cítrica y pan a la leña.
$ 2.40 x gramo  

LANGOSTA TULUM

Combinación de todas nuestras proteínas de mar, langosta 
y pescado de 1000g, pulpo al grill, 3 brochetas de camarón, 
camote, elote dulce, ensalada tropical, aliolis de la casa, 
pan a la leña. (4 PAX)

PARRILLADA DE MARISCOS $ 4,900

E NS AL ADA

C E V IC HE S

Flameada con helado de maracuyá.
BANANA AL GRILL

PO ST RE

$ 220


