
MENÚ ALIMENTOS

310

275

Carpaccio de res con aceite de trufa

Burrata con pesto de albahaca fresca

Dip de tomates deshidratados a los tres quesos

Parmesano, curtido de chile xcatic, gotas de aioli

Ensala de arúgula, nueces, reducción de balsámico 
y miel con trufa

Queso cheddar fuerte, havarti y ricota

Tártara de atún
Con aguacate, salsa  de soya, cilantro y jengibre 245

Tacos de salmón con adobo de guajillo
Aderezo de yogurt griego coleslaw, aguacate, 
tomates cherry, curtido de xcatic 
y aderezo de yogurt griego 240

Famosa ensaladita bistro
Lechuga, pepino, tomate, aguacate, jicama,  zanahoria, 
ajonjolí, crutones de pan de elote y vinagreta de balsámico

Ensaladita César, aderezo clásico 
hecho en casa, crutones de pan de elote.

Ensaladita de arúgula, espinacas, menta, 
queso pecorino
Uva horneada, aguacate, nuez mixta, vinagreta 
de cítricos y balsámico blanco.

140

140

165

�������

Famosa ensalada bistro con pollo
Lechuga, pepino, tomate, aguacate, jicama, zanahoria,
ajonjolí, crutones de pan de elote y vinagreta de balsámico. 

Ensalada César con pollo
Aderezo clásico hecho en casa, crutones de pan de elote.

Cobb salad c/vinagreta de pimientos rostizados 
Lechugas, pechuga de pollo, tocino, huevo, roquefort,
tomate y aguacate. 

250

255

255

Spaghetti pomodoro
Casse de tomate, parmesano, albahaca.

Scampi alla mediterránea con spaghettini negro
Camarones c/ beurre blanc de limón y vino blanco, 
parmesano, cubos de tomate natural y brócoli.

Fettuccine tuscany con pollo, limón y espinaca
crema de vino blanco y parmesano.

Spaghetti La Tratto
Pollo ahumado en casa, pimiento rojo rostizado, espinacas, 
zucchinis y parmesano.

Rigattoni quatro formaggios,
salsa de 4 quesos, vino blanco, crema y espinacas al limón.

Spaghetti alla greca, con tomates deshidratados
tomate deshidratado, tomate natural, espinacas, 
queso de cabra, piñones, pisca de piquín.

Raviolis rellenos de queso cabra, ricotta 
y espinacascon maitre de amareto y almendra
salvia fresca y ralladura de naranja.

205

Caccio e Pepe
Tonarelli hecho en casa, pecorino romano y pimienta fresca

180

285

240

240

225

260

260

Steak de salmón al grill a las �nas hierbas
Espinacas salteadas y ensalada de aguacate y camote.

Pechuga de pollo c/salsa de dos quesos, 
pesto de albahaca, vegetales mixtos con maître.

New York Steak Angus a la parrilla (400gr)
Acompañado de vegetales rostizados.

Vacío Argentino Angus, maitre d´gorgonzola
Papas francesas c/aceite de trufa negra, ensalada de tomate.

Steak au poivre avec pomme frites 
U.S.D.A. Choice, corazón de �lete con reducción de vino 
tinto y pimienta verde.

 

420

285

740

610

750

Tiramisú

Brownie con gelato de �an

Gelatos artesanales acompañados de 
biscotti de almendra

125

165

80

Margherita Bianca
queso fontina, mozzarella fresco, parmesano y 

hojas de salvia.
- 195 -  

Portobello rostizado con queso ricotta 
tocino ahumado, espinacas y aceite de trufa.

- 285 -

Salchicha de habanero
salsa de 2 quesos, pimientos rostizados y albahaca fresca.

- 295 -

Margherita  
tomates, mozzarella fresco, parmesano y albahaca joven.

- 185 -

Margherita con burrata, aceite de trufa
salsa de tomate, mozzarella fresco, parmesano.

- 350 -

Prosciutto & arúgula  
salsa de tomate, mozzarella fresco, trufa y miel de abeja.

- 295 -

Salami calabrese picante, pimientos rostizados
gotas de chimichurri, salsa de tomate, mozzarella y 

orégano fresco.
- 310 -

Cuatro quesos  
mascarpone, mozzarella, parmesano y roquefort.

- 210 -

Búfalo
pechuga de pollo búfalo, cebolla caramelizada roja, quesos 

mozzarella y parmesano, cilantro y albahaca frescos.
- 270 -

Algunos platillos requieren de hasta 25 minutos para su elaboración.  
Salsas y aderezos adicionales 35 pesos c/u. Para platos divididos agregar 30 pesos.

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS CON IMPUESTOS INCLUIDOS.No modi�caciones a platillos.


