
DESAYUNOS

Plato de fruta de temporada
Opcional: Yogur, miel o  granola

Bowl de avena
Con frutos rojos y leche de almendra

Huevos Motuleños
Acompañados con frijoles refritos negros, jamón, queso fresco, chícharos,
salsa de jitomate y plátanos fritos

Huevos Rancheros

Huevos Ahogados

Huevos al gusto / Omelette /Revueltos

Chilaquiles divorciados
Con salsa verde o roja  y frijoles.
Opcional  (+ $30)  :  pollo o  huevo

Molletes con queso de cabra y queso gouda
Con salsa de jitomate, cebolla y chile serrano

Tostada de aguacate
Con huevo pochado

Hot cakes
Con plátano, frutos rojos
Opcional tocino  (+ $30)

Pan frances
Acompañado de frutos rojos y salsa de tres leches con queso

$160

$170

$190

$190

$190

$170

$180

$160

$220

$180

$220

COMIDA Y CENA

Coliflor rostizada
Con mantequilla y salsa de quesos con trufa

Verduras a la parrilla
Con gremolata

Aguachile de camarón
Con chile verde, cilantro, pepino, cebolla y limón

Ceviche de pescado o camarón
Con limón, aceite de olivo, vino blanco, chile serrano con un toque de salsa de temporada

$230

$230

$270

$270



Almejas chocolatadas
Solo fines de semana - orden de 6 pz

Ostiones

Torta de cochinita pibil
Con salsa de habanero, cebolla morada y frijoles

Quesadillas
De chicharrón, pollo y hongos, acompañadas de guacamole

Hamburguesa Itzia 200grs
Res, pan artesanal, costra de queso gouda, cebolla al grill, alioli de cilantro, acompañada
de ensalada de lechugas o papas a la francesa con parmesano trufadas

Salmón 330grs
Al grill con limón, acompañado de espárragos y jitomate cherry.

Spaguetti con mariscos
Con salsa de hongos al grill y queso parmesano, almejas, calamar y camarón

Rib eye 400 g

Pizza margarita
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca y aceite de oliva

Pizza Jamón serrano
Arúgula y láminas de parmesano

Tacos Rib eye (4 piezas)
Acompados de frijoles negros, aguacate y salsa borracha

Tacos baja
Pescado y camarón con un toque de aderezo de chipotle y crema

Tacos arrachera
Acompañados de costra de queso,aguacate y salsa taquera

Tacos tuetano
Acompañados de esquites, guacamole y salsa taquera

$280

$320

$120

$160

$350

$420

$340

$750

$290

$380

$320

$280

$300

$320

POSTRE

Cheesecake $160 mxn


