


CEVICHE DE SALMÓN 150 g. $200  
Marinado en yuzu, mango, cebolla  
morada, aguacate, cilantro, chile serrano,  
salsa mayo habanero y tostadas cariocas

CEVICHE DE ATÚN 150 g. $165
Marinado en ponzu, cebolla cambray,  
aguacate, tomate cherry, jalapeño, ajonjolí  
con salsa mayo chipotle y tostadas cariocas

EMPACADOS AL VACÍO



SALMÓN 100 g. $145
Salmón, cebolla morada, zanahoria, rábano,  
pepino, aguacate, tajín, cilantro, ajonjolí

ATÚN SELLADO 100 g. $145
Aguacate, atún, ajonjolí negro, arúgula,  
cebolla morada, mango, tajín

CAMARÓN 100 g. $145 
Aguacate, pepino, manzana verde, jícama,  
cebolla morada, cilantro, ajonjolí negro

POLLO ASADO AL SAMBAL 150 g. $130 
Brócoli, pimiento amarillo, portobello,  
papa cambray, tomate cherry, cilantro

ARRACHERA 150 g. $185
Brócoli, pimiento amarillo, portobello,  
papa cambray, tomate cherry, cilantro

BOWLS
Sobre una base de arroz blanco.  

Todos los bowls van acompañados con tres salsas.



ENSALADA MIXTA  $165 
Jitomate bola, aguacate,  
lechuga romana y cebolla morada

BETABEL ROSTIZADO  $180 
Betabel, aguacate, jocoque, arúgula  
y piñones

FRESCA DE AGUACATE $180 
Lechuga, palmitos, tomates cherry,  
manchego y aderezo de aguacate

COLES DE BRUSELAS A LAS BRASAS $165
Queso Parmesano, pepita tostada,  
arúgula y aderezo de habanero

ENSALADAS



CHICHARRÓN DE PULPO 180g.  $250
Sobre guacamole y arúgula 

CHICHARRÓN DE RIB EYE 350 g. $250
Sobre guacamole y chile chiltepín

JUGO DE CARNE 500 ml. $145 
Consomé de res y vegetales

FIDEO SECO  $140 
Con queso Cotija, crema y aguacate

CANIJAS DE ARRACHERA 200 g. $205 
Arrachera, queso y cebolla asada  
sobre tostadas

SOPES DE CAMARÓN AL PASTOR (4) $185 
Cebolla morada, piña y cilantro



SALMÓN MACHA 200 g. $230
Ensalada de arúgula, rábano,  
aguacate, cebolla morada

ATÚN SELLADO 200 g. $195
Marinado con soya con zanahoria,  
calabaza, pimiento verde, cebolla morada,  
portobello, brócoli, salsa macha

POLLO MARINADO 350 g. $245
Al carbón. Limón eureka, romero y ajo, 
con ensalada de arúgula

FUERTES

Platillos saludables



LA ÚNICA HAMBURGUESA 200 g. $280 
Rib eye, queso, jitomate, lechuga,  
cebolla caramelizada, aderezo spicy  
y papas a la francesa

POLLO REGIO 350 g.  $245  
Al carbón. Romero, ajo, chile piquín 
con papas a la francesa

ARRACHERA ASADA 200 g. $210
Con zanahoria, calabaza, pimiento verde,  
cebolla morada, portobello, brócoli,  
salsa macha

FUERTES



PARRILLADAS
FAMILIARES

RIB EYE  •  MAR Y TIERRA  •  MIXTA



RIB EYE
Para 4 personas

P A R R I L L A D A

• 1 Kg. de Rib Eye 
• Frijol matón
• Guacamole 
• Cebolla asada

• Papas cambray
• Ensalada de    
  aguacate
• Tortillas y salsas

$950



MAR Y TIERRA
P A R R I L L A D A

• Pulpo 360 g.            
• Pechuga de pollo 400 g.     
• Camarón 300 grs                         
• Verduras al grill 

• Cebolla cambray                         
• Betabel asado                
• Panela asado 200 g.

• Tortillas y salsas

Para 4 personas

$650



MIXTA
P A R R I L L A D A

• Pechuga de pollo 400 g.

• Arrachera choice 400 g.

• Camarón 100 g. 
• Betabel rostizado 
• Panela asado

• Cebolla cambray
• Verduras al grill
• Tortilla de harina y maíz
• Salsas

Para 4 personas

$775



TACOS
Incluyen salsas

PATRONES $120
Rib eye, tuétano, tortilla  
de maíz bicolor

SINALOA $  60
Camarón en costra de queso,  
pico de gallo, aguacate,  
tortilla de harina

LAS REGIAS $  75
Rib eye, costra de queso,  
arúgula, tortilla de maíz

PIRATAS $  80
Filete de res, queso, aguacate,  
cebolla, cilantro, tortilla de harina

LECHÓN AL ATAÚD $  75
Cilantro, cebolla, salsa  
tatemada, tortilla de maíz

VEGETALES $  60
Vegetales asados al carbón,  
aguacate, poro frito,  
tortilla de maíz

ESQUITES $  60
Con cebolla cambray  
y calabacitas asadas, aguacate,  
cilantro, cebolla morada,  
tortilla de maíz



GUISOS AL VACÍO
Te presentaramos nuestra selección de guisos 

con res, pollo, cerdo y del mar.  

Todos nuestros guisos vienen con arroz rojo, 
frijol matón, tortillas y salsas.



RES

BARBACOA NORTEÑA DE RES $225  $450 
Short Rib cocinado por 12 horas,  
flameado con mezcal

DISCADA DE RIB EYE  $150  $300 
Rib Eye en cubos, con tocino,  
pimientos, cebolla, papas,  
cocinado en su propio jugo

PUNTAS DE FILETE  $225  $450 
Con cebolla y papa

500 g.250 g.

EMPACADOS AL VACÍOEMPACADOS AL VACÍO



POLLO

TINGA $100  $200
Tomate, cebolla y chipotle.  
Con lechuga, crema y rábano

ALAMBRE $110  $220
Pechuga, pimientos, cebolla y tocino

ENCACAHUATADO $115 $230
Pechuga en salsa de guajillo  
y cacahuate

500 g.250 g.

EMPACADOS AL VACÍO



CERDO

CARNITAS DE LECHÓN  $225  $450 
Marinado y asado al ataúd

CHAMORRO DE CERDO ADOBADO  $120  $235  
Terminado al horno

500 g.250 g.

EMPACADOS AL VACÍO



MAR

CAZUELA DE MARISCOS $175  $350
Pescado, camarón, pulpo y jaiba,  
cocinados en caldillo de jitomate   
y vino blanco

CORTADILLO DE ESMEDREGAL $160  $320  
En salsa de jitomate, cilantro,  
cebolla  y chile serrano.

500 g.250 g.

EMPACADOS AL VACÍO



EMPACADOS AL VACÍO

GUARNICIONES
 Frijol matón  250 g.  $50   •    Arroz rojo  200 g. $60  

Guacamole 180 gr.  $ 80      
*Papas cambray asadas a la parrilla 300 gr.  $ 50   

EMPACADOS AL VACÍO

*No disponible en empaque al vacío





POSTRES

PASTEL DE ZANAHORIA $100   $450 

PECAN PIE $100   $450

FLAN $100

HELADOS ARTESANALES $95   $160
Chocolate, vainilla y pistache

Pieza

1/2 L.

Pastel

1 L.



¡GRACIAS POR TU APOYO!

DE LUNES A DOMINGO DE 1 A 9 P.M.    
TEL: +52 55 4333 2103  

          WHATSAPP: +52 55 5102 6486        @launicamx
www.launica.mx

https://wa.me/525551026486

