CLÁSICOS
HAMBURGUESA PORTOBELO
125
Portobelo a la parrilla cubierto de jitomates deshidratados,
queso feta, aioli de cilantro y limón, en un pan de
hamburguesa hecho en casa servido con papas fritas o
ensalada.

ENTRADAS
CROQUETAS DE CANGREJO
105
Hechas con cangrejo servidas con alioli
de chipotle y ensalada de col.
BRIE AL HORNO
120
Brie horneado sobre pasta de hojaldre,
terminado con pera, nuez desmoronada,
cebolla caramelizada y miel.
BRUSCHETTA
65
Tapas de baguette a la parrilla con
jitomate, cebolla morada, parmesano,y
albahaca fresca con aderezo de ajo y
vinagre balsámico.

SANDWICH DE POLLO “CALIFORNIA”
125
Pechuga de pollo a la parrilla cubierta de espinaca, jitomate y
aguacate servido en un baguette hecho en casa con alioli de
cilantro acompañado con papas fritas o ensalada.

COCTEL DE CAMARONES
ESTILO AMERICANO
115
160 g. de camarones con salsa
coctelera estilo Americano servido
en copa martinera.

HUMMUS
98
Con aceitunas negras, paprika y pan
de pita.

CARPACCIO DE RES
98
Delgadas rebanadas de filete de
res aderezadas con aceite de
olivo, termiando con alcaparras
y queso parmesano

CAMARONES COCO
160 g. de camarón frito con coco
servidos con chile aioli tailandés.

SOPA DEL DIA…
Pregunte a su mesero por la
deliciosa sopa del dia.

ENSALADA
S

135

GRANDE

CHICA

HAMBURGUESA C/ PAPAS FRITAS
129
Una hamburguesa con 200 g. de carne a la parrilla cocida a la
perfección. Agregue queso (20), tocino (10), cebolla salteada (5)
o champiñones (5).
ALITAS DE POLLO
$9 c/alita (min 6)
Alitas de pollo con salsa clásica, teriyaki, BBQ, chipotle, pimienta
y limón, o curry.
DEDOS DE POLLO C/PAPAS
105
Tiras de pollo empanizado con papas fritas servidas
con aderezo de chipotle.
WRAP GRIEGO
120
Una mezcla de lechuga, aceitunas negras, pepino, cebolla
morada, pimiento rojo, tomate, alioli de cilantro y queso feta con
vingreta balsámica y miel envuelto en una tortilla de harina. Lo
servimos con tzatziki y su elección de papas fritas o ensalada.
Agregue pollo (40) o camarón (60).
CLUB WRAP
115
Pollo frito, tocino, tomate, lechuga y alioli de ajo envuelto en una
tortilla de harina servido con papas fritas o ensalada.

DE LA CASA
60
40
Lechugas orgánicas mixtas, cebolla morada, jitomate, pepino y
vinagreta balsámica con miel.

FISH & CHIPS
99
Pescado basa ligeramente capeada, servido con salsa tártara y
papas fritas.

GRIEGA
95
65
Lechugas orgánicas mixtas, aceituna negra, pepino, cebolla morada,
pimiento rojo, jitomate, vinagre balsámico con miel y queso feta encima.

QUESADILLA DEL SUROESTE
105
Rellena de pimientos fritos,cebolla,champinones y queso
mozzarella en tortilla de harina.Servido con su eleccion de pollo
a la parrilla ,filete de res o vegetariana.

ESPINACA
95
65
Con champiñones, tocino, queso azul y aderezo “ranch”.

CAESAR
80
60
Lechuga romana en cremoso aderezo cesar con fresco queso
parmesano, crotones y tocino .
AGREGUE CAMARÓN (60) O POLLO (40).

ENSALADA COBB
139
Una mezcla de huevo, tocino, jitomate, aguacate, pollo, queso azul y
lechugas mixtas con aderezo a elegir entre “ranch”, vinagreta o queso
azul.

BURRITO DE FRIJOLES NEGROS
115
Un burrito poco picante con pollo, frijoles, queso, arroz y salsa.
Servido con papas.
PRIME RIB BAGUETTE
115
Relleno de suave prime rib cocinado a fuego lento y cortado en
rebanadas, acompañado con salsa demiglace (jugo de la carne
espesado con harina, aderezado con cebolla, champiñon y
tocino.
TACOS DE PESCADO
89
Basa con lechuga, limon, aioli de chipotle, y salsa de fruta
fresca.En tortilla de harina.

PIZZA
GRIEGA
139
Pesto clásico, feta, mozzarella, aceitunas, chile morrón rojo y
cebolla.
ITALIANA
139
Salchicha italiana, alcachofa, tomate deshidratado y albahaca.

MANGO CAMARÓN
135
Lechugas mixtas, aguacate, queso feta, cebolla morada y camarones
salteados en una vinagreta al mango.

CARNES
139
Pepperoni, carne molida, tocino y salchicha italiana.
PEPPERONI
Pepperoni y queso.

98

PASTAS
PLATOS FUERTES
HAMBURGUESA ADELITA RELLENA DE QUESO
175
Exquisita hamburguesa gourmet con 200 g. de carne rellena con tu
selección de cheddar, mozzarella o queso azul, con hongos portobelo
y aros de cebolla frita, servida en pan de hamburguesa hecho en casa
con papas fritas.
PECHUGA DE POLLO A LA PARILLA
145
200 g. de jugosa pechuga de pollo marinada en hierbas y limón
cocinada a la parrilla y servida con papas al romero y vegetales
salteados.
FAMOSAS COSTILLITAS BBQ “ADELITA”
PORCIÓN MEDIANA (475 g. aprox.)
180
PORCIÓN GRANDE (950 g. aprox.)
295
Deliciosas costillas de cerdo cocinadas a fuego lento servidas con
papas fritas y ensalada de col.
FILETITO DE CERDO A LA PARRILLA
158
280 g. de lomo de cerdo marinado con chipotle, azúcar morena, anís,
cebolla y jugo de naranja servido con pico de gallo de piña, papas al
romero y vegetales salteados.
SALMON DEL ATLÁNTICO
229
Delicioso salmón (200 g.) cocinado al horno con limón y pimienta y
salsa cremosa de eneldo encima. Servido con arroz y vegetales
salteados.
VACÍO IMPORTADO
289
Jugoso vacío de 280 g. a la parrilla, servido con vegetales salteados
y su opción de papas al romero, papas fritas o puré de papa.
RIB EYE NACIONAL
298
Jugoso Rib Eye de 500 g. originario de Sonora servido con vegetales
salteados y su opción de papas al romero, papas fritas o puré de papa.

Espagueti, Fettuccine o Penne Rigate
Elija su salsa:
MEDITERRANEA 125
Mezcla de alcaparras, aceitunas, cebolla y salsa de tomate
terminada con espinacas salteadas y queso parmesano rallado.
4 QUESOS 125
Deliciosa combinación de queso azul, mozzarella, parmesano y
queso de cabra acompañados de un poco de vino blanco y crema,
viene con parmesano rallado encima.
ARRABIATA 95
Salsa de tomate con hojuelas de chile terminada con queso
parmesano rallado. Pídalo poco picante, picante o muy picante.
BOLOGNESA 95
Carne de res perfectamente sazonada y mezclada con nuestra
salsa de tomate con un toque de queso parmesano rallado.
ALFREDO 95
Cremosa salsa alfredo con vino, nuez moscada y parmesano
fresco terminado con una mezcla de tomate, albahaca, cebolla, ajo
y queso parmesano rallado.
PESTO CREMOSO 95
Pesto tradicional de albahaca y crema que al combinarlo con nuez
forman una salsa deliciosa con parmesano rallado encima.
AGREGUE CAMARÓN (60) O POLLO (40).
AGREGUE CAMARÓN ($49) O POLLO ($25).

NINOS <12
Pizza de queso
Dedos de pollo
Espagueti con salsa de tomate
Mini hamburguesa con papas

45
45
45
45

FILETE MIGNON
198
Un corte grueso y tierno de 200 g. servido con papas rostizadas al
romero y vegetales salteados.
RIB EYE IMPORTADO
395
Hermoso corte importado de 500 g. (certificado AAA - USDA Choice
Angus) servido con vegetales salteados y su opción de papas al
romero, papas fritas o puré de papa

BERENJENA PARMESANA
125
Frescas rodajas de berenjena horneadas y bañadas en salsa
pomodoro, queso mozzarella, parmesano y espinaca servidas con
penne rigate al pesto.
POLLO PARMESANO
150
Jugosa pechuga de pollo empanizada y bañada en salsa de tomate,
queso mozzarella y parmesano acompañado de pasta con salsa de
mantequilla y vino blanco.

PORCIONES
Vegetales salteados
Pure de papa
Papas al romero
Elote
Papas fritas
Ensaldas de col
Arroz
Guacamole

40
45
45
45
45
35
35
69

POSTRES
¡PREGUNTE A SU MESERO POR NUESTROS
DELICIOSOS POSTRES!

