Entradas del mundo
ROLLOS DE BERENJENA DOLCE VITA

Berenjena finamente cortada y capeada con nuestra selección
de queso parmesano, bañada con salsa italiana y champiñones,
servidos en una sartencilla saliendo del horno de leña (5 pzas.).
Acompañada con una pieza de nuestro pan de ajo $ 115

DOS BOTANAS
A ESCOGER

- Ricas alitas fritas marinadas
en salsa búfalo (8 pzas.)
- Dedos de queso
mozarella (8 pzas.)
- Pops de pollo (12 pzas.)
Acompañadas para aderezar
al gusto de salsa búfalo y
dip campestre $ 161

JALAPEÑOS RELLENOS
CON QUESO
Deliciosos chiles jalapeños
marinados, rellenos de queso
crema y empanizados con
nuestro pan. Servidos en una
sertencilla saliendo del horno
de leña. Acompañado de dip
campestre (5 pzas.) $ 95

QUESADILLA CON CARNE

Auténtica quesadilla en nuestra tortilla de harina rellena
de carne sazonada con la receta de la casa, queso Oaxaca,
champiñones, tomate y epazote. Acompañada para aderezar
al gusto de dip campestre, salsa pico de gallo y guacamole.
Con pechuga de pavo $ 157
Con carne asada $ 191

ROLLOS DE BERENJENA ROQUEFORT

Berenjena finamente cortada y capeada con nuestra
selección de queso parmesano bañada con salsa
roquefort, vino blanco y champiñones,servidos en
una sartencilla saliendo del horno de leña (5 pzas.).
Acompañada con una pieza de nuestro pan de ajo $ 115

AROS DE
CEBOLLA

Aros grandes de cebolla
capeados con nuestra
receta.
Acompañados
de aderezo chipotle
y mil islas.
$ 77

GUACAMOLE
CHILANGO

Selección de cremosos
aguacates con cebolla,
tomate, chile serrano y
acompañado con queso
fresco y totopos
$ 85

NACHOS

Nuestros nachos: totopos dorados con chiles jalapeños,
frijoles, queso manchego, tomate, chorizo y guacamole.
Servidos en un sartén saliendo del horno de leña.
Con fajitas de cerdo asadas $ 164
Con fajitas de pavo a la plancha $ 174
Con fajitas de arrachera asadas $ 190
Mixtas (cerdo, arrachera y pavo) $ 195

ENTREMÉS RAT PACK

Rebanadas de pavo y pierna sazonado con la receta de la casa, conos de jamón york, de jamón serrano, de salami,
queso colby, aceitunas negras y pan de ajo con queso. Acompañado de dip campestre. $ 229

