
GUACAMOLE.  $129 / con acompañamiento.  $219
(Con chicharrón de Picaña ó Chicharrón de Pulpo).

DIP DE ESPINACA.  $129

MIX DE PAPAS.  $138
Papas a la francesa y papas gajo.

QUESO FUNDIDO CON CHISTORRA.  $138
Agrega arrachera por $80

TORRE DE MARISCOS.  $239
Deliciosa mezcla pulpo, camarón y atún, marinados en 
una mezcla de condimentos, pepino, cebolla y aguacate. 

ENSALADA SENZA. $178
Espinaca, lechuga orejona, pera y queso de cabra con 
pechuga a la plancha, aderezo de yogurt con mostaza.

CAPRESE. $178
Tomate bola y queso mozarella fresco, con albahaca y 
aderezo pesto.

TROPICAL. $178
Espinaca, duraznos, tomate cherry, queso de cabra y 
nuez, con aderezo de balsámico y vino tinto

ENSALADAS

El vino
mueve la primavera, 

crece como una planta la alegría, 
caen muros, 
peñascos, 

se cierran los abismos, 
nace el canto....

menú
ENTRADAS

CARPACCIOS
PULPO.
ATÚN.
SALMÓN. 
BETABEL. 
RES.

$180
$190
$190
$180
$210



CARNES Y AVES
PECHUGA DE POLLO CON ESPARRAGOS.  $219
Pechuga de pollo en salsa de pimientos, con espárragos 
crujientes, acompañado de puré de papa y vegetales 
salteados.

PECHUGA EN SALSA DE XCATIC.  $219
Pechuga de pollo bañada en salsa de chile Xcatic, 
acompañada de puré de papa y vegetales salteados.

PICAÑA (280 gr).  $419
Acompañada de tomates cherrys salteados, espárragos y 
cebolla cambray, y una porción de cremoso puré.

ARRACHERA (250 gr).  $419
Acompañada de cebolla cambray, guacamole y papas a la 
francesa.

Tacos de rib eye (180 GR).  $259  -ORDEN DE 3

Tacos de ARRACHERA (180 GR).  $259  -ORDEN DE 3

PESCADOS Y MARISCOS
AGUACHILE ROJO.  $228
Camarones frescos y cocidos en una salsa picante de limón, 
chiles y especias.

PULPO A LAS BRASAS. $318
Acompañado de tomates cherrys y cebollas cambray 
asadas, y un exquisito puré de platano macho.

CAMARONES AL GUSTO. $239  (mantequilla / ajo / al ajillo)
Acompañados con arroz blanco y un riquísimo ratatouille.

TACOS DE PULPO AL PASTOR (180 GR).  $219  -orden de 3

TACOS DE CAMARÓN NEW ORLEANS (180 GR).  $219 -orden de 3

TACOS DE CARNITAS DE ATÚN (180 GR).  $219   -orden de 3



FETUCCCINI ALFREDO.  $219
Servido con pechuga de pollo a la plancha.

CHIPOTLE.  $219
Fetuccini al dente con una salsa base Alfredo, cocinada 
con chiles chipotles. Servida con Pechuga de pollo a la 
plancha.

VEGGIE. $219
Pasta Penne con tomates cherrys, espárragos, espinaca y 
un toque de vino tinto.

MARISCOS. $239
Pasta penne con camarones y pulpos salteados, bañada 
en salsa pomodoro.

PASTAS

DE RES.  $239
200gr de nuestra carne, queso Munster, 
guacamole, cebolla dulce y lechuga 
orejona.

ARGENTINA.  $239
Jugosa carne de res, queso Munster, 
chorizo argentino y chimichurri.

HAMBURGUESAS

BAGUETTES Y CHAPATA

BAGUETTE IBERICO.  $238
Jamón Selva Negra, queso de cabra, queso munster, 
tomate, cebolla y lechuga orejona, acompañado de papas 
a la francesa.

BAGUETTE SENZA.  $219
Salami, queso mozarella, tomate y espinaca, acompañado 
de papas a la francesa.

Se acompañan de papas gajo.



PIZZETAS

SALCHICHA ITALIANA.  $209
Salsa pomodoro, queso 
mozzarella, salchicha 
italiana, cebolla, 
pimientos.

CHIPOTLE CON POLLO.  $209
Base de salsa con chile 
chipotle, queso mozzarella, 
con trocitos de pechuga 
de pollo, chiles poblanos y 
cebolla.

PERA.  $239
Base salsa bechamel, 
queso gorgonzola, pera, 
espárragos y espinaca 
fresca.

CUATRO QUESOS.  $239
Salsa pomodoro con una 
deliciosa mezcla de quesos 
Mozzarella, Gorgonzola y 
Crema.

PICAÑA.  $298
Base guacamole, queso 
mozzarella, trozos de 
picaña y pico de gallo.

SELVA NEGRA.  $279
Base de salsa pomodoro, 
queso mozzarella, jamón 
selva negra y arúgula.

HAWAIANA.  $209
Nuestra versión de la 
tradicional, con salsa 
pomodoro, queso 
mozzarella, jamón y 
trocitos de piña.

PEPPERONI.  $209
Tradicional pizza de 
queso y pepperoni.

VEGANA.  $209
Para los no carnívoros, 
con salsa pomodoro, 
espinaca, rodajas de 
berenjena y tomates 
cherry.

CAMARÓN.  $279
Camarones al ajillo, 
cebolla caramelizada, 
arúgula y queso 
mozzarella sobre salsa 
pomodoro. 

Panna Cottde chocolate blanco. $149
con coulis de frutos rojos
 Brownie con helado de vainilla.  $129

helados (variedad de sabores).   $119
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