
IVA incluido

N U E S T R O  C A R R O  E N  L A  M E S A 

El auténtico guacamole con totopos y chicharrón                                                                           12€

Totopos de maíz nixtamalizado                                                                                                     2€

Chicharrón de cerdo ibérico hecho en casa                                                                                    3,50€

Macha con ajonjoli, cacahuate y 7 chiles                                                                                       3€

Habanero, sal y limón                                                                                                               3€

Tatemada de habanero rojo                                                                                                         3€



IVA incluido

 E N T R A N T E S  F R Í O S 

Trío de ostras —aguachile negro con atún, verde con pepino-limón y rojo con machaca de Hermosillo—                       16€

Tostadas de atún rojo al chipotle (3 piezas)                                                                                       18€

Tostadas de centollo en cebiche de Acapulco (3 piezas)                                                                      16€

Aguachile rojo con mango i pescado de la Llotja de la Barceloneta                                                     16€

Nuestro cebiche verde de pescado de la Llotja de la Barceloneta                                                        22€

Vuelve a la vida de camarones, pescado de lonja, pulpo y ostra                                                           18€

 E N T R A N T E S  C A L I E N T E S 

Tacos de cabeza de lomo de cerdo ibérico al pastor (2 piezas)                                                            14€

Mixiote de quesillo de Oaxaca en hoja de acuyo con txistorra y tortillas (tenemos opción vegetariana)             16€

Sopa de tortilla Azteca                                                                                                                 12€

Elote a la brasa como en el mercado de Coyoacán                                                                            7€

Quesadillas doradas de txangurro a la veracruzana (2 piezas)                                                             10€

Orden de tortillas de maíz nixtamalizado en casa (6 piezas)                                                               4€



IVA incluido

D E L  M A R 

Taco de ensenada de jaiba de concha suave doradita (2 piezas)                                                         24€

Pulpo tatemado, mar y tierra de Isla Mujeres                                                                                  26€

Corvina salvaje Zarandeada                                                                                                        24€

 D E  L A  T I E R R A 

Carnitas michoacanas de cerdo ibérico para hacerse sus tacos                                                           28€

Pollo orgánico de la familia Rovira con nuestro mole negro de Oaxaca                                                25€

Cochinita pibil de raza ibérica con frijoles de la olla, xnipec y tortillas                                               28€

Cachete de res en mole Ejuteco                                                                                                    18€

Los dos tamales, —ranchero y oaxaqueño—                                                                                   15€



IVA incluido

 P O S T R E S 

4 leches con biscuit de almendras y frutos rojos                                                                              8€

Torta de oro con helado de pinole de maíz azul y rompope                                                              8€

Babá al mezcal, plátano macho frito y helado vainilla de papantla                                                      10€

Pastelito cremoso de queso, nieve de mango, chamoy, frutos rojos y betabel                                         10€

Helados y nieves caseros mexicanos —chocolate, vainilla, mango, flor rosita de cacao, pinole— (3 uds.)                   8€

Pastelito caliente de chocolate con mole negro de Oaxaca                                                                7€

Tamal de chocolate con helado flor rosita de cacao                                                                         8€

La ceremonia del café de olla y galleta de cerdito de piloncillo (para 2 personas)                                     6€



IVA incluido

MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio por persona / Mínimo 2 personas

Bebida probiótica Mexicana ancestral

—

El auténtico guacamole con totopos y chicharrón

Aguachile rojo con mango i pescado de la Llotja de la Barceloneta

Tostada de centollo en cebiche de Acapulco

—

Taco de ensenada de jaiba de concha suave doradita

Cochinita pibil de raza ibérica 
con frijoles de la olla, xnipec y tortillas

—

Sorbete de fruta de temporada con chamoy

Tamal de chocolate de metate con helado de vainilla

La ceremonia del café de olla 
y galleta de cerdito de piloncillo

58€




