
BEBIDAS DE LA FAMILIA

TETALE $115
Tradicional cocina oaxaqueña 

Envuelta en hoja de acuyo acompañada
de queso y crema (vegetal) con el mole de tu elección.

QUESADILLA $65
Tortilla de maíz criollo con guisados (pregunta por nuestras
opciones) acompañadas de lechuga, queso y crema vegetal.

PICADITA $105
Con frijoles refritos, hongos salteados en salsa tatemada 

y guacamole.

BOWL DE FRUTAS $115
Bowl de frutas de temporada con yogurt vegetal y súper foods.

ENFRIJOLADAD - (3PIEZAS) $125
Rellenas de tofu a la mexicana, bañadas con salsa de frijol y acompañadas

de chorizo de hongos, aguacate, queso y crema (vegetal).

TACO DE CHILE RELLENO $115
Chile relleno de frijol y plátano macho con piloncillo, acompañado de

Salsa pasilla y quelites sobre tortilla hecha a mano.

PANCAKES DE ELOTE TIERNO $115
Con azúcar de dátil y mermelada de frutos rojos. 

Disponible también en su versión gluten free con harina de arroz.

CHILAQUILES DE MOLE NEGRO $130
Tortillas crujientes bañadas con mole negro de Oaxaca y acompañadas de 

Sofrito de plátano macho y yaca con crema y queso vegetal.

CHILAQUILES DE MOLE COSTEÑO $130
Tortillas crujientes bañadas con mole de la costa y 

acompañadas de huitlacoche, crema y queso 
vegetal.

CHILAQUILES DE PIPIÁN VERDES $130
Tortillas crujientes bañadas con pipián verde y 

acompañadas de laja 
de plátano macho, quelites, pepitas, 

crema y queso vegetal.

CHILAQUILES DE MOLE 

ENCACAHUATADOS $135
Tortillas crujientes bañadas en mole 

encacahuatado acompañados de
milanesas de setas (con o sin empanizar) 

queso y crema vegetal.

Refrescos 355 ml $37

Coca-Cola Original
Coca-Cola Sin Azúcar

Coca-Cola Light
Sprite
Fanta

Mundet



Menú

CHILAQUILES VERDES Y ROJOS $130
Tortillas crujientes bañadas en salsa verde o roja y acompañadas de 

picadillo de soja, queso y crema vegetal.

CHILAQUILES DE FRIJOL  $130
Tortillas crujientes bañadas en frijol perfumado en hoja santa y 

acompañados de chorizo de hongos, queso y crema vegetal.

MELOTES - (3 PIESAS) $120

Rellenos de sofrito de arroz con  hongos y hojas de chinampa, sobre mole 

de la costa.

GARNACHAS VERACRUZANAS - (4 PIESAS) $105

Nuestra versión de la garnacha veracruzana con salsa roja y sofrito de 
yaca y plátano macho.

ESQUITES $105
Mezcla de maíces criollos perfumados con epazote acompañado de 

mayonesa, queso de garbanzo y cremoso de aguacate.

GARNACHAS ISTMEÑAS - (4 PIESAS) $105
Típica garnachas istmeña con salsa roja, picadillo de soja y curtido de col.

EMPADADAS - (3 PIESAS) $125
De maíz criollo, rellenas de huitlacoche, hongos y flor de calabaza, 

servidas con lechuga, queso y crema vegetal.

TLACOYO - (1 PIESAS) $70
Tradicional tlacoyo de haba o frijol, con quelites, nopales curtidos, queso 

y crema vegetal y cremoso de aguacate.

TACO DE BIRRIA - (5 PIESAS) $125
Tacos con nuestra receta especial de birria de Jamaica y setas.

TLAYUDA DE CHORIZO $160
Desde el valle central de Oaxaca con chorizo de hongos, tasajo de setas, 

frijoles y ensalada de quelites y verdolagas.

TAMAL VERDE $130
Tamal colado relleno de frijol y hongos de temporada sobre pipián verde 

acompañado de semillas, ayocotes y haba tierna.
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TAMAL DE FRIJOL $130
Tamal colado relleno de frijol y setas, sobre mole negro oaxaqueño, 

plátano macho y ensalada de quelites con semillas.

TACOS AL PASTOR - (5 PIEZAS) $125
Nuestra versión con coliflor asada en adobo de chiles y especias, 

acompañados de piña asada, cilantro criollo y cebolla.

POZOLE VERDE DE HONGOS $130
Pozole verde de hongos de temporada y siete hojas. 

Acompañado de tostadas, queso y crema.

ENSALADA DE TEMPORADA $110
Ensalada verde; Quelites, chilacayote, jitomate verde, aguacate, 

calabaza, nopales, ayocotes, huitlacoche, y salsa verde martajada.

PESCADILLAS – (4 PIEZAS) $130
De Minilla de chilacayote y berenjena, acompañadas de nuestra 

mayonesa especial.

CEMITAS & TORTAS $105
Deliciosas cemitas tradicionales con milanesa de setas con pan de mole o 

tortas de tinga de mole con pan de cebolla.

PANCITA $130
Un imperdible de nuestra carta, caldo con sazón tradicional a base de 

chile guajillo y setas.

SOPA DE GUIAS $105
Sopa de maíz tierno con guías de calabaza y flor de calabaza.

PURE ITSMEÑO CON MOLE $170
Tradicional puré de papa horneado; el platillo de gala de Istmo de 

Tehuantepec en Oaxaca. Disfrútalo acompañado del mole tu elección:

• Mole Manchamanteles y frutos de temporada.

• Mole Negro Oaxaqueño y verduras salteadas. 

• Mole Costeño y verduras salteadas.

CEVICHE VERDE $125
Ceviche Fresco de hongos y setas pasadas por cebolla encurtidas, con 

cilantro criollo, pepino y otras sorpresas chinamperas.

ENMOLADAS $150
De mole negro: Rellenas de sofrito de plátano macho y yaca, 

acompañadas de queso y crema vegetal.

De pipián verde: Rellenas de sofrito de hojas chinamperas, ayocotes y 
semillas.

Pintas: Cada uno con mole diferente; pipián verde, mole costeño y mole 
negro Oaxaca.
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PANQUE DE ELOTE $110
Con cajeta de piloncillo y helado de temporada.

PASTEL DE QUESO $120
Con dulce de fruta de temporada.

CUERNITOS RELLENOS $105
Cuernitos de hojaldre relleno de crema pastelera o chocolate con frutos 

rojos.

HELADO $95
Helado del mes, con tierra de almendras y frutos rojos.

TARTA DE MANZANA $115
Rellena de creso crema.

PASTEL DE CHOCOLATE $125
Biscocho de chocolate con un toque de vino tinto relleno de frutos rojos, 
mermelada de chabacano, cubierto con ganache y crumble de almendra.
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Agua del dia 355 ml $50
Agua embotellada 500 ml $35
Agua Mineral 355 ml $37
Limonada /naranjada 355 ml $45
Malteada 355 ml $85
Té 250 ml $42
Atole 320 ml $70
Champurrado 320 ml $70
Chocolaté de Agua 320 ml $70
Chocolaté de Leche 320 ml $70
Café de Olla 320 ml $55

JUGOS – 325 ml

Naranjada $50
Verde (Piña, nopal, naranja, apio) $50
Dietético (Toronja, piña, apio) $50
Vitamina C (Piña, fresa, guayaba) $50

MEZCLARES - (2 OZ)

San Miguel Solá $185
Alipús San Andrés $185

CERVEZAS

Bohemia Pilsner 355 ml $45
Bohemia Oscura 355 ml $45
Monstruo de Agua 350 ml $95

BEBIDAS DE LA FAMILIA

KOMBUCHA – 330 ml

La Liebre - Manzana, mora, fresa natural   $70
Maestro Organillero $95
Kombucha Mitika $95

Pulque 330 ml $70

VINOS

Botella 750 ml Copa 4Oz

Kaiken Rose $490 $120
Rosado

Kaiken Brut $890
Espumoso

Kaiken terroirs $590 $135
Tinto
Malbec, Bonarda, Petit V

Kaiken Torrontes $590 $135

MIXOLOGIA

La Bruja $150
Gin Tonic frutos Rojos $150
Mojito $150
Margarita $150
La Sandunga $150

Refrescos 355 ml $37

Coca-Cola Original
Coca-Cola sin Azúcar

Coca-Cola Light
Sprite
Fanta

Mundet


