
DESAYUNO
7:30 AM - 11:30 AM

Yogurt menonita, granola hecha
en casa, frutos rojos, coco y 
pepita de calabaza.

YOGURT CON GRANOLA

$ 130

Avena preparada con leche, miel 
de abeja, canela y plátano.

AVENA CON PLÁTANO
Fruta de temporada acompañada 
con yogurt.

FRUTA DE TEMPORADA

$ 120 $ 120

Canasta de panes de la casa.
Acompañados con mantequilla
y mermelada.   

PAN ARTESANAL

$ 110

Pan de la casa con mezcla francesa, 
azúcar mascabado, frutos rojos y 
miel de maple.

PAN FRANCÉS
Plátano, miel y azúcar glass 
con mantequilla.

HOT CAKES

$ 160 $ 160

Naturales y con chorizo. Gratinados 
con queso. Frijoles refritos y pico 
de gallo.

MOLLETES
Plátano, mora azul, fresa. Topping de 
nueces tostadas con miel.

BOWL DE AÇAI 

$ 165 $ 270

Leche de almedras, cocoa, coco 
rallado tostado, frutos rojos y 
semilas de chía.

PUDÍN DE CHÍA

$ 160

Castacán preparado en salsa roja, 
queso Oaxaca y tortillas hechas a 
mano. Frijoles refritos y guacamole.

QUESADILLAS
Pan rústico al grill, aguacate 
tatemado, queso fresco, 
brotes, tomate cherry. 

TOSTADA DE AGUACATE

$ 165 $ 185

Verdes o rojos. Servidos con queso 
fresco, crema, jitomate y cebolla.
*A escoger con huevo o pollo.

CHILAQUILES

$ 190

EXTRA: Pollo, huevo, salmón, tocino,
duxell de hongos. 
$75 cada uno. 



Revueltos, omelette o fritos con guarnición 
de frijoles refritos y tortillas de maíz. 
*Opción de Frittata de claras.

3 ingredientes a elegir: 
Queso de cabra, jamón, queso mozzarella, 
tomate, tocino, cebolla morada, chorizo, 
pimientos, hongos, espinaca ó aguacate. 

AL GUSTO

$ 215

Con guarnición de frijoles refritos y 
tortillas de maíz. Salsas de la casa.

A LA MEXICANA, 
RANCHEROS O 
DIVORCIADOS

$ 190

Queso feta, tomate cherry, ajo, aceite 
de oliva y espinaca. Acompañado de 
tzatziki y pan pita recién hecho.

OMELETTE GRIEGO

$ 225

Mu!n inglés, gravlax de salmón 
hecho en casa y salsa holandesa.

BENEDICTOS

$ 220

HUEVOS

Salsa de pomodoro, queso de 
cabra, hongos con"tados y 
aceite de oliva. Acompañados 
de pan rústico al grill.

HUEVOS CAZUELA

$ 220

2 pzas.



ENTRADAS

Aguacate machacado con limón, 
cebolla, tomate y cilantro,
acompañado de castacán y totopos.

GUACAMOLE

$ 215

Acompañadas de chipotle-mayo, 
ketchup de mango y aderezo de
curry amarillo.

PAPAS GAJO
Hummus de chile poblano, sikil pak y 
baba ganoush, acompañados de 
pan pita casero, crudites y totopos.

TRILOGÍA DE DIPS

$ 168 $ 175

Elotes dulces al grill, espolvoreados 
con queso ranchero y chile en polvo.

ESQUITE NORTEÑO

$ 150

Huitlacoche con hongos, queso de 
cabra y crema. Sobre sopes de maíz. 
(3 pzas.)

SOPES DE HUITLACOCHE

$ 230

A escoger: Camarón al cilatro ó 
arrachera con pimientos o vegetales. 
Con salsas de la casa. (3 pzas.)

BROCHETAS

$ 285

Corazón de "lete de res a la parrilla, 
servido con papas cambray y aderezo 
de queso azul.

TAGLIATA

Aros de calamar frito con aïoli de tinta 
de calamar.

CALAMARI FRITTI

$ 335

$ 235

Rebosados, frijoles refritos, 
mayo-pesto, brotes.

CAMARÓN

$ 280

Tortilla de camote, hummus 
de poblano, hongos y nopales. 

VEGANO

$ 268

Tiras de pollo salteadas con 
pimientos y piña, aïoli de cilantro 
y habanero con miel. 

POLLO

$ 260

TACOS

Rellenas de camarón al curry y queso 
de cabra, con dip de frijol y aguacate.
(3 pzas.)

EMPANADAS DE CAMARÓN

$ 250

Pescado a la plancha con aderezo de 
pimiento rojo y cilantro. 

PESCA DEL DÍA

$ 280

Res sobre costra de queso. Pimientos 
salteados y salsas de la casa. 

FILETE DE RES

$ 298

3 piezas. Tortilla hecha a mano.



Salsa de tomate, queso mozzarella, 
jamón york, aceituna negra, 
alcachofa y champiñones. 

CAPRICCIOSA

$ 280

Salsa de tomate, pimientos, 
corazones de alcachofa, cebolla 
morada y zucchini.

VEGETARIANA
Salsa de tomate, mezcla de mariscos 
de la casa, queso mozzarella y 
albahaca fresca. 

FRUTOS DE MAR

$ 250 $ 350

Mezcla de lechugas combinada con 
semillas tostadas, aderezo de miel y 
limón, manzana y arándanos. 

POCNA

$ 175

Mezcla de lechugas, queso fresco, 
suprema de toronja, naranja, mandarina 
y aguacate. 

CÍTRICOS
Mix de vergetales a la parrilla con 
reducción de vinagre balsámico.

VEGETALES

$ 198$ 175

Salsa de tomate, queso 
mozzarella y albahaca fresca.

MARGHERITA

$ 220

Salsa de tomate, queso de cabra, queso
mozzarella, queso parmesano y queso azul.

4 QUESOS
Salsa de tomate, queso mozzarella 
y peperoni.

PEPPERONI 

$ 280 $ 250

PIZZA

ENSALADAS

Pescado y mariscos frescos curtidos en 
cítricos. Cebolla, cilantro y aguacate. 

FRUTOS DE MAR

$ 305

Mango y fruta de estación, leche de 
tigre de maracuyá, coco y aguacate.

VEGANO
Camarones cocidos en aguachile, cebolla, 
cilantro, chile serrano, pepino y limón.

AGUACHILE

$ 230$ 288

CEVICHE

EXTRA: Pollo, camarón, salmón. 
$120 cada uno. 

* El consumo de mariscos y/o proteína es 
responsabilidad del comensal. 



Tarta de almedra y manzana, helado 
de vainilla y dulce de leche.

FRANGIPAN DE MANZANA

$ 180

Salsa de chocolate y helado 
de vainilla.

BROWNIE
Supremas de naranja y toronja, helado 
de mandarina, helado de maracuya 
con ralladura de chocolate.

FUSIÓN DE CÍTRICOS

$ 180 $ 180

POSTRES

Cebolla caramelizada, aguacate, 
salsa bbq, queso manchego y tocino. 
Pan brioche y papas gajo.

HAMBURGUESA POCNA

$ 320

Clásico entre pan foccacia, 
acompañado de papas cambray. 
* Opción vegetariana disponible.

CLUB SANDWICH
Salmón estilo RAMÓN mezclado con 
pimientos, hierbas y chicharrón. 
Aderezo de queso crema y yogurt. 
Papas gajo.

H. DE SALMÓN

$ 250$ 360

HAMBURGUESAS Y SANDWICHES

Pesca del día, servida con salsa de 
cilantro y limón amarillo.

PESCADO A LA PLANCHA

$ 410

Sobre una cama de sikil pak negro 
y una salsa de chile guajillo.

PULPO AL GRILL

$ 550

FUERTES

Salteados en salsa de piña, coco, 
tomate y cilantro, servido con 
chutney de mango.

CAMARONES RAMÓN

$ 390

Al gril con pure de papa trufado 
y ajo rostizado.

CORAZÓN DE FILETE DE RES

$ 349


