
PLATOS  FUERTES

SHORT RIB  38€
Braseado de short rib con mezcal , salsa de frijol y aguacate

CAZUELAS

COHINITA  46€

CARNITAS  46€

CHICHARRÓN CON PULPO  40€

PARRILLADA  84€

ENMOLADAS  19€
Rellenas de pavo salseadas de mole  de chocolate amargo , cebolla curtida , queso Cotija y crema fresca  

PULPO TIKINXIC 31€

POTAJE Y CERDO  45€
Tipo carnitas michoacanas, con una salsa de potaje de lentejas y ensalada de vegetales 

ENTRADAS

CEVICHE VEGANO  16€
Coli�or ahumada, crujiente de raíz de loto, leche de tigre de cítricos y lichis, tomate raf negro y �ores mixtas

CEVICHE DE PESCADO 16.5€
Pesca del día , leche de tigre de cítricos y  chirimoya m maíz tatemado, aceite de hierbas, chile serrano, brotes de cilantro y �ores mixtas

AGUACHILE NEGRO  17€
Camarón y callo en salsa de recado negro, habanero, pure de aguacate y cilantro

TORTA DE COCHINITA 12€
Tradicional torta de cochinita con cebolla curtida y habanero

SOPA DE SETAS 21€

TARTAR DE ATÚN 23€

PAPADZULES   22€

POSTRES

PANNA COTA DE COCO  11€

MARQUESITA 11€
Crema fría de queso de bola, helado de avellana, teja de 

queso brulee amaranto y salsa tibia de frutos rojos y 
cardamomo 

FLAN DE CAJETA  11€
Flan casero de cajeta ,nuez tostada , ganache de 
chocolate blanco y vainilla y fruta de temporada 

(mango, naranja, mandarina)
BUÑUELO YUCATECO 11€

Buñuelo frito, gelatina de miel, coco tostado y salsa 
especiada con mezcal



BEBIDAS

CÓCTELES SIN ALCOHOL 9€

AGUAS FRESCAS 6€

MARGARITAS  12€
+shrub de tres chiles de la casa (para que pique) +1€

+miel de cilantro (para antioxidantes) +1€
+amaro de la casa (para amargo) +1€

Elige un per�l de sabor y nuestros bartenders te
prepararán algo acorde a tu deseo:

Citrico poder
Dulce amor

Picante deseo
Sabrosa prosperidad 

Amargo de protección 
Umami feliz

De menta, de tamarindo , de limon , del día.
Tepache (sujeto a disponibilidad)

REFRESCOS 3€
Coca cola , tónicas, refrescos de naranja limon

CAFES 
CON DENOMINACION DE ORIGEN MEXICANA

Con leche 2,50€
Americano 2,50€
Capuccino 3,50€

Espresso 2€
Doble espreso 3€

MICHELADAS Y CHELADAS 10€
Con tu cerveza preferida y nivel de picante

Cervezas importacion
Corona 4€

Paci�co 4,70€
Negra Modelo 4,50€

Cervezas españolas
Alhabra 3,75€
Nomadic 4€

MEZCALITAS  13€
+shrub de tres chiles de la casa (para que pique) +1€

+amaro de la casa (para amargo) +1€

ITZANMÁ 12€
Para descubrir cosas ocultas u obtener sabiduría

IXCHEL 11€
Para el deseo y el amor

CHAAK 12€
Para que tenga recompensa tu esfuerzo

PAWAHTÚN 11€
Para rechazar las malas energías

KAUIL 15€
Para atraer la abundancia

KUKULKÁN 12€
Para obtener Poder

YUM KAAX 12€
Para protegerte contra lo inesperado

BULUC CHABTAN 12€
Para triunfar sobre cualquier problema

EK CHUÁ 12€
Para prosperar un negocio

BALCHÉ 12€
Hidromiel sagrada (Solo disponible según temporalidad 

ingredientes)

SAKAB 13€
Ofrenda a los dioses (Solo disponible según temporali-

dad ingredientes)


