
ESENCIALES

COSECHASSOPAS Y PASTAS

EMPANADA $75
Carne, Camarón o Queso con elote.

TUÉTANOS $150
Cocinados a fuego lento de la parrilla, 
acompañado de cebolla y cilantro.

PROVOLETA $180
Rodaja de queso provolone a la parrilla con jitomate 
asado, arúgula fresca y reducción de balsámico. 

TABLA DE QUESOS  $320
CON JAMÓN SERRANO
Quesos artesanales de la región y jamón serrano
acompañados de aceitunas y frutos.

CARPACCIO DE BETABEL  $180
Betabel a la braza en fino corte con arúgula, 
aceite de ajonjoli y queso de cabra.

CARPACCIO DE TERNERA  $210
Finas láminas de ternera en costra de pimienta, 
arugula, queso parmesano y reducción de balsámico.

CARPACCIO DE SALMÓN $220
Láminas de salmón fresco, huevo tamizado,
alcaparras, cebolla morada, un toque de limón
y aceite de oliva.

ENSALADA RÍO $140
Selección de lechugas, espinacas, frutos rojos, 
durazno, tomate cherry y queso de cabra. 

ENSALADA CAPRESE $160
Rebanadas de tomate, queso mozzarella fresco 
y reducción de albahaca con aceite de oliva.

ENSALADA  CÉSAR $160
Receta tradicional a base de anchoas, aceite de
oliva y queso parmesano.                      + POLLO $80 

JUGO DE CARNE $95

SOPA AZTECA $95

FIDEO SECO $95

SPAGUETTI AL BURRO                       $140

SPAGUETTI A LA BOLOÑESA $220

COW BOY       500 g   $600
RIB EYE 350 g   $350
BIFE DE LOMO 350 g   $350

SUGERENCIAS

PARRILLA

PULPO A LA GALLEGA    $370
Tentáculos de pulpo fresco montados sobre
una cama de papa panadera, pimentón, ajo, 
cebolla y aceite de olivo. 200 g

SALMÓN A LA LIMA        $350
A la parrilla, marinado con un toque de lima 
de la casa acompañado con vegetales 
salteados. 220 g

CHAMORRO EN ADOBO $350
Carne de cerdo envuelta en hoja de plátano, 
horneado, servido con guacamole y cebolla 
morada. 900 g

Una guarnición a elegir: Papas a la francesa, papas gajo, puré de papa, champiñones al ajillo, espinacas a la crema o ensalada mixta.

FILETE CHEMITA   $320
Medallón de res, sobre puré de papa rústico, 
cebollas a la francesa y champiñones salteados. 250 g 

MEDALLONES DE TERNERA   $310
Jugoso filete de res, sobre vegetales a la parrilla. 250 g

MEDALLONES AL VINO TINTO  $310 
Jugoso filete de ternera en reducción de vino 
tinto, acompañado de vegetales a la parrilla. 250 g

SUPREMA DE POLLO    $280
Selecta Pechuga a la parrilla, con un toque de finas 
hierbas, acompañada de espinacas a la crema. 250 g

POSTRES
STRUDEL DE MANZANA  $90
PASTEL DE ELOTE  $90

FLAN NAPOLITANO   $90
HELADO ARTESANAL  $90

ARRACHERA 350 g   $270
HAMBURGUESA 200 g  $220
VEGETALES 300 g  $180



BEBIDAS

CAFÉ CON LICOR 1 OZ         $80

CAFE AMERICANO          $40

EXPRESSO           $45

EUROPEO           $45

CAPUCHINO           $55

LATTE            $50

CERVEZA NACIONAL         $35
(CORONA, VICTORIA, LEON, PACIFICO, CORONA LIGHT)

NEGRA MODELO         $40

MODELO ESPECIAL         $40

STELLA          $60

ULTRA           $60

CERVEZA ARTESANAL        $70

VASO MICHELADA CLAMATO      +$30 

VASO MICHELADA        +$20

VASO CHELADA        +$15

CARAJILLO          $120

MARGARITA          $110

SANGRIA          $110 

CLERICOT          $95

BLOODY MARY         $95

MOJITO          $95

PIÑA COLADA          $95

MEDIAS DE SEDA         $95

PALOMA          $70








