ENTRADAS

FRIAS
TÁRTARA DE RES 15ogr.
$170
(filete, serrano, aguacate, láminas de papa, reducción de
Jack Daniels y cebolla).
CORTADITO DE CECINA 200gr.
S170
(Jitomate, cebolla, serrano, aguacate, rábano y limoneta de
chile de árbol).
AGUACHILE DE CAMARÓN VERDE,TATEMAD0 O AL
TAMARINDO 200gr.
$255
(cebolla morada, pepino, habanero, cilantro y limón).
CEVICHE DE CAMARON 200gr. ..
S190
(pepino, cilantro, jitomate, cebolla y limoneta de jitomate).
SASHIMI DE ATÜN AL HABANERO 150gr....
$170
(toque de cítricos con habanero, cebolla caramelizada,
aguacate, ajonjolí y cebollín).
MARISCOS AHOGADOS 150gr .
$190
(camarón, calamar, callo de almeja, pulpo rasurado y salsa
bruja).
TIRADITO DE PULPO 120gr..
S175
(en salsa negra de citricos, pepino, aros de cebolla
rebozados y un toque de polvo de chiles).
TOSTADAS DE ATÚN O CAMARÓN (3 PZ)..
(con mayo chipotle, cítricos, aguacate y cebolla)..

$170

BEBIDAS DE LA FAMILIA

Refrescos
Coca-Cola Original
Coca-Cola Sin Azúcar
Coca-Cola Light
Sprite
Franta
Mundet

Menú
CALIENTES
CHISTORRA ENCEBOLLADA 180gr.
(cebolla blanca en julianas y un toque de vino blanco).

$125

CARNITAS DE RIB EYE 200gr. .
(guacamole, salsa pico de gallo y cebolla cambray).

$230

TUÉTANOS CAMPESINOS (4 PZ)..
(al vesubio con cebolla morada, serrano y tomate cherry).

$225

GRATIN DE QUESO 200gr.
(mezcla de queso manchego y gouda gratinados).

$110

POTATOE SKIN STEAK (6 PZ).
$170
(láminas gruesas de papa, cheddar y jack cheese, filete y cebollas
asadas acompañado de aderezo de blue cheese).
CAMARONES ROCA 200gr.
$225
(sobre una cama de arúgula y revolcados en sriracha mayo)..
PULPO ROSTIZADO 200gr. ..
(pulpo, cajun y sriracha mayo).

$259

PICADITAS DE MARISCOS(4 PZ).. .
$175
(camarón, pulpo, pescado, cebolla y salsa molcajeteada de
tomate).
SLIDERS (3 PZ).
(jaiba desnuda frita, marlin con queso y rib eye).

$180

TAC O S
TACOS DE RIB-EYE (3 PZ)....
$195
(acompañado de cebolla asada, guacamole y salsa de habanero)..
TACOS DE FILETE CON TUETANO (3 PZ)..
$210
(medallones de filete, cebolla, cilantro, chile de árbol y tuétano)
TACOS DE PESCADO ESTILO BAJA (3 PZ)...
$155
(frijol refrito, pescado rebosado, chipotle mayo y mezcla col y
cilantro).
TACOS DE PULPO HABANERO (3 PZ)..
(encebollado con una cremosa de habanero).

$175

TACOS DE JAIBA SUAVE (3 PZ)..
(en tortilla azul, aguacate y mayo sriracha).

$210

Menú
S O PAS
JUGO DE CARNE 80z.
$90
(horneado durante doce horas acompañado de cebolla, cilantro y
serrano).
SOPA DE CEBOLLA HORNEADA 8oz..
$79
(cebollas caramelizadas con anís dulce y horneadas durante seis
horas lentamente).
CREMA DE TOMATE ROSTIZADO 802..
$90
(clásica crema de tomate acompañada de crouton y queso de
cabra).
CLAM CHOWDER STEAK COMPANY 80z.
$115
(mezcla de verduras, almejas, especias y tomate, sazonada al
estilo Steak Company).

E N SALADAS

LITE
$95
(mezcla de lechugas, nuez caramelizada, zanahoria, pasas,
supremas de naranja y aderezo de semilla de jitomate).
CAPRESSE...
$95
(jitomate bola, mozzarella, albahaca, aceite de olivo y
balsámico).
SWEET ..
$95
(mezcla de lechugas, higo, nuez pecana, arándano, zanahoria y
aderezo de higo).
ICEBERG. .
(lechuga romana, jitomate cherry, espárragos,
tocino, crouton y aderezo de blue cheese

$115

MEDITERRÁNEA
$125
(mix de lechuga y arúgula, nuez, jamón serrano, abanicos de
pera, higos, jitomate cherry, queso gorgonzola y aderezo de pera
con tocino.)

Menú
PAR R I L LA
ARRACHERA 250gr.
ARRACHERA 400gr.
FILETE 300gr
FILETE 500gr
CABRERIA 350gr.
NEW YORK 400gr.
COWBOY 500gr.
RIB-EYE 300gr
RIB-EYE 600gr.
RIB-EYE 900gr
OJO DE RIB-EYE 300gr.
OJO DE RIB-EYE 500gr.
TAPA DE RIB-EYE 300gr.
TAPA DE RIB-EYE 500gr.
PORTER HOUSE 1Kg.
TOMAHAWK 1Kg.

$240
$370
$295
$480
$445
$380
$590
$375
$690
$980
$550
$890
$550
$890
$1,150
$1,450

GUARNICIONES
A ELEGIR
PAPA AL HORNO
PAPA FRANCESA.
PURE DE PAPA RÚSTICO.
VEGETALES A LA PARRILLA.
ESPINACAS A LA CREMA.

$45
$45
$45
$45
$45

CON COSTO
ESQUITES.
CHAMPIÑONES AL AJILLO.
ESPÁRRAGOS.
GREEN PEPPER AND CHEESE.
PIEZA DE TUÉTANO PARA CORTES

$50
$60
$65
$69
$60

Menú
ESPECIALIDADES
DEL CHEF
COSTILLITAS DE CERDO AL TAMARINDO O BBQ 450gr
(al grill, acompañadas de elote y ensalada de papa).

$310

HAMBURGUESA INGLESA 250gr.
(queso de cabra, tomate deshidratado y arugula).

$195

HAMBURGUESA AMERICANA 250gr...
$190
(queso americano, tomate, cebolla morada, pepinillos y aderezo
mil islas).
LOUSIANA STEAK 300gr.
$295
(filete en costra de fondant de queso de cabra y cangrejo,
acompañado de verduras a la parrilla)...
SALMÓN GLAZE 200gr.
$295
(glaseado con teriyaki habanero acompañado de verduras
salteadas
ATUN SELLADO 200 gr
(sellado con un espejo de crema de ajo y chile serrano
acompañado de verduras a la mantequilla).

$250

PENNE A LOS CUATRO QUESOS Y SALMON 250gr.
$185
(cremosa de gouda, manchego, parmesano y gorgonzola con
cubos de salmón fresco).
MEATBALLS SPAGUETTI 250gr
(albondiguillas de res o camarón en salsa marinara).
PECHUGA PARRILLA 300gr.
(en salsa de queso de cobra, ajo y chile o al gusto).

$185

$195

Menú
POSTRES
FLAN MARMOLEADO CON NUEZ.
RED VELVET CAKE
COOKIES AND CREAM CAKE
TRAMBU CON KAHLUA
NEW YORK CHEESECAKE
VESUBIO DE CHOCOLATE
VESUBIO DE DULCE DE LECHE
CLASSIC CHOCOLATE CAKE
TORRE DE MASCARPONE
APPLE BOX.
CREPAS CAJETA, SUZETTE
FRESAS JUBILEE
HELADOS DE SABOR.

$89
$85
$89
$89
$90
$95
$85
$95
$95
$95
$105
$120
$60

CAFÉ
AMERICANO
EXPRESS
DESCAFEINADO.
EXPRESS DOBLE
EXPRESS DOBLE DESCAPEINADO
CAPUCCINO
CAPUCCINO DESCAFEINADO
CAFE IRLANDES.
EXPRESS DOBLE.

$40
$40
$42
$75
$77
$50
$52
$90
$49

