
     BEBIDAS 

Refresco de lata                   $30                  

Agua de pantano 1 litro     $45 

Agua perrier                         $40 

Agua S. pellegrino               $45 

Limonada y naranjada        $35 

Soda italiana                       $40 
(blue Berry, fres, mango, manzana 

verde) 

Agua de sabor 1 litro         $50 

Malteadas                            $45 
(Fresa, chocolate, vainilla) 

 

Smotie hielo triturado con yogurt 

natural                                 $50 
(coco, kiwi, fresa, mango, lychee, 

blueberry, tamarindo, manzana 

verde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERVEZA DE BARRIL 1 litro             

$80 

(Negra modelo, Modelo especial, 

Indio, Tecate) 

 

Con Clamato                           $85 

 

Michelada con limón             $85 

 

VINO 
Merlot 

Malbet 

Tempranillo 

Cabernet 

Vino rosado 

Vino espumoso tinto 

Combinación de uvas 

Preguntar a su mesero 

 

Copa de vino tempranillo                

$45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBIDAS 



 

 

Clericot  tinto 1 litro            $110 

Clericot blanco 1 litro         $110 

Clericot citrusss                   $70 

Piñada                                   $40 

Piña colada                           $60 

Piña colada con baileys      $70 

Piñacolada con amareto    $70 

Piña colada midori              $70 

Mojito                                   $70 

Margarita                             $70 

Margarita froceen              $70 

Margarita de sabor            $80 

(kiwi, fresa, mango, lychee, 

blueberry, tamarindo, coco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conga                                 $80 
( j naranja, j piña, granadina,vodka)  

 

Cosmopolitan                     $90 
(Vodka, licor de naranja, jugo de 

limón, jugo de arandano) 

 

Bloody Mary                     $ 80  
( clamato, jugo de limón, vodka) 

 

Luces de la Habana            $90 
(Midori, malibu, jugo de naranja, 

jugo de piña, toque de curasao azul) 

 

Alfoso 13                            $60 
(Licor de café, leche carnetion y 

hielo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCTELERIA 

COCTELERIA 



 

 

ENTRADAS 
CHORIZO RELLENO         $60 
Jugoso chorizo argentino relleno de queso 

y vegetales acompañado con fresca 

ensalada  

DEDOS DE QUESO          $ 80 
(Queso manchego empanizado 

acompañado con aderezo mil islas, y papas 

a la francesa)  

COSTILLAS A LA BBQ       $ 80 
(Jugosas costillas de cerdo bañadas en salsa 

bbq), acompañadas de papas a la francesa  

CHISTORRA CON QUESO OXACA                                                                                      

$ 80 
Acompañada con tortillas de harina  

QUESO PROVOLETA A LA PARRILLA                                                                                    

$80 
(Con jitomate asado, aceite de olivo, y 

tortillas de harina, tocino crujiente, 

pimientos Rostizados)  

CAMARONES ROCA        $ 80 
(Fresco camarón pacotilla en harina 

tempura bañado con aderezo chipotle 

mayonesa sobre ensalada de la casa  

NACHOS CON CARNE    $ 90 
Nachos con carne chily, crujientes totopos 

bañados con frijoles refritos, pico de gallo, 

queso, jalapeños y jugosa carne en chily  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AROS DE CALMAR $80 
Crujientes aros de calmar en harina 

tempura acompañados de salsa pomodoro 

 
SOPAS 

Jugo de carne                      $50 

Sopa de cebolla                   $45 

Sopa de tortilla                    $50 

ENSALADAS 
Cesar                                  $60 
Combinación de lechugas con crotones 

queso parmesano aderezo cesar tomate  

Pollo                                    $70 

Carne                                  $80 

Campesina                          $80  
Mezcla de lechugas, zanahoria, manzana, 

tomate, duraznos, arándanos, ajonjolí 

negro y rico queso de cabra con aderezo de 

la casa  

LA MANGONES  
Mezcla de lechugas hidropónicas, mango, 

aguacate, queso panela, ajonjolí 

garapiñado, aderezo miel y mostaza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS, SOPAS Y ENSALADAS  



 

 

 

EMPANADAS  
 

EMPANADAS ARGENTINAS  

Chistorra con queso        $ 40 

3 quesos                           $ 40  

Elote con queso.               $ 40 

Espinacas a la crema        $ 40 

Carne                               $ 40 

Champiñones con queso  $40 

Tocino con queso             $40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetuchini , espagueti. Ravioles  $ 90  

Boloñesa 

Al óleo  

4 quesos  

Crema champiñones  

Alfredo  

Pesto  

Agrega carne o pollo delicioso  

             $10 pollo 

            $15 carne 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASTAS Y EMPANADAS 

PASTAS  



 

 

CARNES 

Arrachera 320grs   $180 

T-bone.     320grs.  $180 

Picaña       320grs.  $180 

New York  320grs.  $180 

Bife de chorizo 400 grs $ 220 

Mar y tierra.           $220 
(Corte t-Bon con camarones mantequilla 

de ajo) 

Milanesa napolitana   $ 160 
(Jugosa milanesa de res con salsa de 

tomate,  jamón de pierna, gratinada con 

queso manchego y tomate deshidratado, 

acompañado de papas a la francesa)  

MILANESA NAPOLITANA A 

CABALLO                  $170 
Jugosa milanesa de res con salsa de 

tomate queso manchego, jamón de 

pierna, montado con dos huevos 

estrellados, y acompañada de papas a la 

francesa 

Fajitas mar y tierra     $200 
Pechuga de pollo, carne de res 

camarones, pimientos, cebollas, 

champiñones mantequilla con ajo y 

tortilla de Harina  

Filete mignon             $ 180 
Carne magra bañada con salsa de 

pimienta o champiñones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los cortes incluyen dos 

guarniciones preguntar al mesero. 

Nuestros platillos se preparan al 

momento tardan entre 20 y 30 minutos 

según el término  

Chamorro al horno      $160 
Jugoso chamorro de cerdo bañado con 

nuestra salsa especial al horno 

acompañado de frijoles charros  

 

DELICIAS DEL MAR 
Lonja de salmón 250gr   $180 
Acompañado de fideo frito ensalada y espinacas 

a la crema  

 

Lonja de atún 220gr     $ 170 
Con hongo porto bello, ensalada y papas a la 

francesa  

 

Pulpo a la mantequilla   $180 
Delicioso pulpo a las brasas con mantequilla de 

ajo con espárragos y arroz blanco y ensalada 

pruébalo te encantará 

PARRILLADAS 
Chistorra, chorizo argentino, corte de 

carne, pechuga asada, dedos de queso, 

queso panela, papas a la francesa y 

ensalada  

2 personas                              $410 

4 personas                              $ 550 
  

CARNES, DELICIAS DEL MAR Y PARRILLADAS  



 

 

POSTRES 

Tempura helado        $60 

Helado frito de vainilla  

Helado en su fruta    $60 

( piña,naranja ,manzana,elote,coco 

 

Copa de fresas con crema, copa de 

mamey 

Pastel de la casa         $55  

Mochy helado  

Strudel de manzana con helado de 

vainilla  

ROLLO EL QUESITO    $70 

Pasta filo rellena de queso mascarpone y 

dulce de leche  con helado de vainilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CAFÉS  
Americano                              $25 

Capuchino                              $35  

Capuchino baileys                  $45 

Capuchino amaretto              $45 

Capuchino moca                    $45 

Capuchino rompope              $45 

Exprés                                     $30 

Exprés doble                           $50 

Café irlandés                          $50 

Café carajillo                          $80 

Frapuchinos                            $40 

POSTRES Y CAFÉ  

BEBIDAS 

Refresco de lata                  $ 30 

Agua de pantano 1 litro    $ 45 

Agua perrier                       $ 40 

Limonada y naranjada       $35 

Soda italiana                       $ 40 

(Blueberri, fresa, mango, manzana verde) 

Malteadas                        $45 

Fresa, chocolate, vainilla  

Smotie hielo triturado con yogur natural                                    $50 

Coco, kiwi, fresa, mango, lychee, blueberry, tamarindo, manzana verde  
 



HAMBURGUESAS  

Texas 125 gr                  $90 
Jugosa carne de arrachera acompañada de 

tocino queso manchego lechuga jitomate 

mayonesa y papas a la francesa  

Musroom                       $90 
125gr jugosa carne de arrachera, 

champiñones saltados, tocino, lechuga, 

jitomate mayonesa  

Papas a la francesa 

Tropical $                       90 

Rica carne de arrachera a la parrilla con 

durazno asado y queso manchego tocino, 

lechuga jitomate mayonesa  

Papas a la francesa  

Onion                            $90 
Carne de arrachera a la parrilla cebolla 

caramelizada, tocino, queso manchego, 

jitomate, lechuga  

BBQ ranch                     $90 
Carne de arrachera a la parrilla con aros de 

cebolla, aderezo BBQ y ranch tocino queso 

manchego jitomate  

Chiken burguér             $90 
Pechuga de pollo empanizada con aguacate 

queso manchego tocino, jitomate y lechuga  

Papas a la francesa  

Hamburguesas vegetarianas                                                                                           

$90 
Hongo porto bello relleno de espinacas a la 

crema queso panela asado lechuga jitomate  

LA DEL PATRÓN               $110 
Jugosa carne de arrachera a la parrilla 

chorizo argentino, tocino, chimichurri, 

Lechuga, jitomate acompañado de papas a la 

francesa  

 

 

 

SANTA COCHINA             $90 
Deliciosa cochinita de cerdo cebolla morada 

y chicharrón pruébala te encantará 

SÁNDWICHES 

Club sándwich              $ 90 
Pan de caja con pollo a la plancha, jamón 

tocino, queso panela, queso manchego, 

lechuga, jitomate, aguacate  

Con papas a la francesa.  

Burrito santa                $ 90  
Tortilla de harina con milanesa de res, 

frescas lechugas frijoles, aderezo de la casa 

con papas a la francesa  

BURITO MAR Y TIERRA  $130 
Tortilla de harina con frijoles, guacamole, 

camarones a la mantequilla y jugosa 

arrachera acompañada con papas a la 

francesa  

Rollo de pollo $90 
Masa de pizza rellena de pollo a las finas 

hierbas queso mozzarella y tocino, 

acompañado de papas a la francesa  

 

Pepito                           $ 90 
Baguete relleno de jugosa carne de res 

gratinado con queso manchego, frijoles 

refritos, lechuga jitomate aguacate  y papas 

a la francesa 

CHORIPANES   
El de la casa                 $ 100 
Baguete con chorizo argentino ribeye queso 

mozarela gratinado chiles toreados 

champiñones, lechuga, jitomate, aguacate 

aderezo chimichurri con papas a la francesa  

Gaucho                          $ 80 
Baguete chorizo argentino chimichurri 

lechuga, aguacate, jitomate con papas a la 

francesa 

 

HAMBURGUESAS, SANDWICH Y CHORIPANES  


