
ENTRADAS

ENTRADAS
DEL MAR

Papas Bravas Mestizas 

195

Ceviche Acapulco

Patatas con alioli de habanero, salsa 
jitomate y chile de árbol.

Tapas con especialidades de la casa, 
short rib, chamorro, ensaladilla y 
longaniza de Valladolid con alioli de la 
casa.

Fundido de quesos en cazuela de 
hierro, acompañada de chistorra a las 
brasas, rajas poblanas, castacan y 
aceite de chiles.

Guacamole de la casa con cebolla 
encurtida y queso cotija, acompañado 
de totopos de maíz amarillo.

De chamorro de la casa, acompañadas 
de ensaladilla y alioli de habanero y ajo.

Dúo de tacos del mar camarón y 
pescado fresco macerado en cerveza 
oscura, capeados, acompañados de 
ensalada fresca y alioli de chipotle con 
guajillo.

Carpaccio de salmón fresco y pesca 
del día, alineado con aceite, ajo, 
hierbas y acompañado de huevo duro, 
y cebolla morada.

Combinación de pulpo, camarón y 
pescado fresco curtido en limón, 
acompañado de jitomate, cebolla 
morada, cilantro, mango asado y 
jalapeño.

Guacamole de la casa, acompañado de 
tacos dorados de tinga de pollo, con 
cebolla encurtida, queso cotija y 
totopos de maíz amarillo.

Guacamole de la casa, acompañado 
de chicharrón de arrachera, cebolla 
encurtida, queso cotija y totopos de 
maíz amarillo.

Carpaccio de filete de res ennegrecido 
macerado con mostaza de grano, 
jitomate rallado aceite de trufa, arugula y 
queso parmesano.

Molcajete de Guacamole

Croquetas de Chamorro (4pz)

Montaditos de la Casa (4pz)

Cazuela de Queso fundido
con Chistorra

Molcajete de Guacamole con 
Tacos de Pollo

Molcajete de Guacamole con
Chicharrón de Arrachera

Molcajete de Guacamole Natural

Carpaccio Tierra Mexicana

Tacos Cancún

Carpaccio Dúo de Mar

Ceviche Acapulco

105

155

115

179

165

225

210

155

215

Pulpo preparado tradicionalmente 
pero con un toque de chiles secos 
quebrados.

Pulpo a la Gallega 185

235



Fettuccini hecho en casa servido con 
tagliata de res, champiñones, vino 
blanco, queso parmesani y trufa.

Pasta fresca en salsa de queso, 
acompañado de milanesa de pollo y 
grisini de ajo.

Rellenos de chamorro a la leña y 
queso Oaxaca, en salsa cremosa de 
chile poblano tatemado, hongos y 
esparragos.

Dúo de salsa pomodoro y bechamel, 
tomate Cherry y albahaca.

Sopa de cebolla tradicional francesa 
acompañada de crouton gratinado 
con queso.

Reducción de jugo de res cocido 
durante 18 horas acompañado de 
cebolla, cilantro y chile verde.

Con pollo rostizado en nuestro horno 
de leña, servido con aguacate, 
chayote y arroz blanco, cebolla, 
jitomate y cilantro.

Lechuga italiana, tiras de pollo al 
pastor, anchoas, aderezo casero, 
croutones al ajo y queso parmesano.

Tomatito Cherry, aguacate, lechuga 
mixta, aceituna negra, huevo cocido, 
pollo a la parrilla, pepino, zanahoria, 
con aderezo ranch de chipotle.

Mezcla de ensaladas de la casa, 
granos, fresas, pera, champiñón, 
queso de cabra, vinagreta de miel y 
mostaza.

PASTASSOPAS Y
ENSALADAS

Soupe à l’oignon

Molcajete de Guacamole

Fetuccini Volterra 

Tagliatelle Milan

Tortellini de Ossobuco Poblanos 

Raviolis de Ricotta y Espinaca

Soupe à l’oignon  

Jugo de Carne

Caldo Rivieras

Ensalada César al Pastor

Ensalada Cobb Rivieras

Ensalada Valle de Loira

120

110

115

159

155

219

290

175

165

180

Agrégale salmón por $25 Fetuccini Volterra



HORNO DE LEÑA DE LA PARRILLA

Frijoles, Mozzarella, longaniza de 
Valladolid, cebolla, pimiento 
morrón, cilantro y jalapeño.

Orégano, albahaca y queso Oaxaca.

Queso gouda, azul, mozzarella y 
parmesano.

En masa sabor habanero, uno 
relleno de chamorro con pure de 
papa, otro relleno de tinga de pollo 
con frijoles de la olla, con un toque 
de cebolla morada curtida.

Tlayuda de masa azul con chamorro, 
frijoles, aguacate, queso Oaxaca, 
lechuga y jitomate.

Con tomate, camarón al mojo de 
ajo y queso mozzarella.

Con tomate, hongos, espárragos 
trigueros, aguacate, arúgula y 
tomate cherry.

Pizza blanca con jamón serrano, 
champiñón, Gorgonzola, ajo, 
arúgula, tomate cherry y pera.

Trancha de salmón a las brasas 
acompañados de papas arrugadas con 
mojo picón y escalivada de hortalizas a 
la leña. (200 Gr.)

Pulpo al grill acompañado de papas 
e ibes con salsa de romesco típica de 
Tarragona (200 Gr.)

Pesca del día a las brasas 
acompañada de patatas panaderas y 
verduras confitadas en mantequilla 
de ajo. (200 Gr.)

Costilla cargada al carbón glaseada
en bbq de chiles y frutos dulces,
acompañada de papas.

Pechuga de pollo a las brasas con 
chimichurri rojo, vegetales a la parilla y 
pure de papa.

De arrachera de res a la parrilla con 
enmoladas, rajas, arroz, guacamole y 
frijoles refritos. (200 Grs.)

Corte Angus con chiles toreados, 
papas quebradas y salsa de romesco 
típica de Tarragona. (200 Grs.)

Hamburguesa vegana Beyond meat, 
acompañada de lechuga, tomate, 
cebolla, champiñón, aderezo de la 
casa y papas francesas.

Pizza del Chef

Salmón Guanche 315

Pizza Nayarit

Pizza del Huerto

Pizza del Chef

Pizza Mexicana

Pizza Margarita de Oaxaca

Pizza Europa de 4 Quesos 

Duo de Calzone

Tlayuda de Santo Domingo

Costilla de cerdo glaseada BBQ

Tampiqueña Rivieras

Arrachera Tarraco

Hamburguesa
Vegana Beyond Meat 

Pulpo Romesco 

Pescado del Chef

235

210

259

175

165

205

165

225

225

275

Pechuga de pollo al grill 210

299

280

315

295

Salmón Guanche



ESPECIALES DEL CHEF

Chamorro entero macerado 24 hrs. 
con vino Del Valle de Guadalupe 
montado sobre una cama de pure de 
papa, verduras al grill, acompañado 
con tortillas artesanales. (1.2 kg)

Tacos de arrachera al grill, con pico 
de gallo y guacamole, acompañado 
de un tuetato con puntos de 
guacamole y tradicionales esquites.

Con chipirones, almejas, alioli de 
habanero, tinta de calamar y vino 
blanco.

Bourguignon de Guadalupe 345

Bourguignon de Guadalupe

Medallón de res Angus cocinado a 
baja temperatura, bañado en salsa 
de pimienta verde acompañado de 
papas fritas con aceite de trufa.

Pinchos de arrachera, pollo, 
camarón y vegetales, macerados 
con chimichurri y pimentón dulce, 
acompañados de papas fritas.

Short Ribs horneado  lentamente 
por 18 horas en nuestro horno de 
leña, con queso Gouda, cebolla 
caramelizada, tocino y jitomate 
acompañada con papas fritas.

Filete Paris

Brochetas Mar y Tierra

Hamburguesa de Short-Ribs 

375

299

285

Tacos de Arrachera y Tuétano

Arroz Negro Rivieras

255

249
Filete Paris

Todos nuestros platillos están elaborados al momento, con ingredientes frescos y con los 
más altos estándares de calidad.

*Favor de indicar a su mesero si usted es alérgic@ a algún tipo de alimento.
*Precios en Pesos Mexicanos e  incluyen IVA

Platillo vegetariano Platillo picante


