
Criollo, natural y sabroso,
así es nuestro producto de rancho.
A tan solo 15 km de nuestro restaurante,
sembramos, cuidamos y cosechamos
productos tierra que se sirve
hoy en tu plato.

Creemos firmemente
que las personas comemos
en busca de experiencias,
y es por ello que, nuestro

servicio se basa en brindarte
la mejor hospitalidad desde
tu llegada hasta el momento

que nos recuerdas a distancia,
siempre cuidando esos pequeños

detalles que te harán recordar
el día de hoy, toda la vida.

El mar lo llevamos en el alma
y hasta en el nombre, y es por eso,
que valoramos a cada una de las
especies por igual, y consumimos
pescado de manera responsable,
usando las mejores técnicas artesanales
de captura y manejo, para que en tu
mesa disfrutes del verdadero sabor del
pescado Veracruzano.

Servimos cocina inspirada y arraigada en los sabores de nuestra tierra y
tradiciones. Celebramos en cada plato y bebida el origen de
nuestros ingredientes, y las manos que le aportan para que su calidad brille.



Ceviche a la Mexicana y guacamole

Empanadas Argentinas
Choclo, carne, espinaca/queso,
roquefort, pollo, jamón/queso

Tiradito de pesca fresca

Ricotta y ensalada de temporada

Tostadas de pulpo o pesca curada (pieza)

Ensalada Múcara

Caldo de pescado y malanga

Caldo de borrego y jardín

Tostada de careta de cerdo

Lengua a la veracruzana

Taco de carnita confitada

$���

$��

$���

$���

$��

$���

$���

$���

$��

$���

$��

Parrilla

Horno

Sartén

Lomos

Al ajillo
Mojo de ajo
Grenobloise

Carne a la Parrilla

Asado de tira ���g
Filete en caña ���g
Mollejas ���g
Entraña ���g

$���
$���
$���
$���

Incluye papas Fritas y Ensalada

Tortas

Pasta del día

Hamburguesa al carbón
Torta de filete

$���
$���

$���
Guarniciones

Zanahorias rostizadas
Papas fritas con parmesano
Papa al horno
Berros
Guacamole

$��
$��
$��
$��
$��

Fresca y hecha en casa
con huevos de rancho.

Acuyo
Hierbas y mantequilla
Veracruzana

Veracruzana
Verde al Acuyo
Grenobloise
Papillote hierbas y mantequilla

Frito

PESCA
Pescados enteros $���/kg

FUERTES

PLATOS CHICOS



QUESADILLADE BORREGO

OSTIONES EN SU CONCHA

$���

$���/�pz

ESPECIALES
DEL DÍA

FETUCCINI YALMEJAS

$���



LAMIMOSA

EL JUAN CARNAVAL

MULATO

HERÓN PROAL

PUERTO DE CÁDIZ

ISLAVERDE

TRIFULCA

ARILES

(Vodka Zubrowka, Sparkling wine,
manzana verde)

(Whiskey Jack Daniels, cereal
manzana-canela, miel de abeja, vainilla)

(Ron añejo MK, Canela,
Café espresso, cardamomo)

(Mezcal espadín, Licor Aperol, melón, limón)

(Gin Beefeater, Jerez manzanilla, citricos)

(Gin Beefeater, Licor de flor de sauco, Romero)

(Vino Sauvignon blanc, Jerez fino,
jugo de naranja, mix de frutas tropicales)

(Ron blanco MK, Licor de Ancho Reyes,
guayaba)

$���

$���

$���

$���

$���

$���

$���

$���

Head Bartender: Odett Cruz

LOS
COCTELES


