
$95

Atún fresco servido con mango, pepino y
cebolla morada. Aliñado con vinagreta
de jengibre

Papas rostizadas al horno en salsa brava
de la casa. Acompañadas con alioli

$90
Taco de camarón en tortilla de harina
con queso gouda, aguacate y mayonesa
de chipotle

$185

Queso provenzano al horno de leña,
acompañado con mermelada de tomatillo
y reducción de balsámico

$150
Lechuga y espinaca fresca con queso de
cabra, arándanos, almendra fileteada y
vinagreta de frutos rojos

Caldillo de jitomate con tortilla crujiente y
toppings tradicionales

PIZZAS A LA LEÑA
Pizza de queso $170

Pizza de cochinita $220

Pizza poblana $185

Pizza teriyaky $220

Queso, cochinita de la casa y encurtido de
cebolla morada-habanero

Rajas poblanas y queso 

Pollo bañado en salsa teriyaky, queso y un toque de salsa
de mango

Pizza bife $240
Filete de res, cebolla, pimiento y queso

Sopa de lentejas $115
Base de tomate, ajo y cebolla, Jamón serrano
picado y lentejas

$285
Lonchas de jamón serrano, lascas de grana
padano y arúgula sobre salsa tomaca

Pizza Informale $275

ENTRADAS

SOPAS

COMIDA
/

CENA

$275Carpaccio de salmón 

Patatas bravas

Tartare de atún

Taquesito del mar

Loncha de salmón Gravlax con aceite de
oliva, limón, cebolla morada y alcaparra

Queso al horno

$220

Ensalada silvestre 

Crema de tomate con pasilla $105

Sopa de tortilla $105

Tomate tatemado con especias, acompañado
con mousse de chicharrón

Tostada de pulpo baby $140

Ceviche maracuyá $195

Ensalada Xoco $155
Espinaca, crujiente de jamón serrano,
xoconostle y vinagreta de ajonjolí

Carpaccio Serrano 

Ceviche de camarón estilo peruano con
maracuyá

Camarones, corazón de alcachofa y queso

*El consumo de alimentos crudos queda en responsabilidad del cliente

Arlequín de montaditos $168
Tapas tipo españól de jamón serrano,
salmón Gravlax, queso de cabra y pera



Cochinita ”Pib” $230

Pollo al limón $235

Mil hojas bolognesa $220

Cochinita de la casa al horno

Pollo al horno en salsa de limón y gajos de
papa

Lasagna tradicional

Albóndigas de la abuela $160
Caldo de bolitas de carne de res, con sazón de la Abuela

Hamburguesa de tres quesos $225
Carne de res, queso gouda, manchego y queso mozzarella,
lechuga, jitomate, tocino y un aderezo habanero-miel

ESPECIALIDADES

Cazuela bife $265
Filete de res en su jugo

Taquitos de Rib eye $275
Cuatro tacos de rib eye con guacamole y una exquisita
salsa de mezcal  con chapulín

Mulli Bocuze $320
Mole Oaxaqueño con New York



Atún Piaf $275

Salmón a la talla $320

Pulpo Bandeyra $285

Medallones de atún sellado en costra de jamaica y
amaranto, con salsa de jengibre y chícharo chino

Salmón asado bañado en salsa a la talla

Pulpo servido sobre puré de camote dulce y reducción de
balsámico

Camarones a la talla $355
Camarones jumbo bañados en salsa a la talla

Aguachile de Camarón $290
Preparación de chile serrano, limón y ajo. Tomate
verde, cilantro y camarón encurtido

*El consumo de alimentos crudos
 queda en responsabilidad del cliente

DEL MAR

PASTAS
Arrabiata con camarones $260

Fetuccini 4 quesos con camarones $260

Pasta cremosa con camarones en chile
morita



Steak Bocuze $310
Medallones de filete a la pimienta con champiñones
y cebolla caramelizada

Rib Eye roll $420
350g

Rib Eye $420

New York $380

Arrachera $298

350g

350g

350g

GUARNICIONES 
Papas a la francesa $55

Puré de papa $60

Puré de camote $60

Verduras salteadas $60

Papa al horno $70

CARNE

MENÚ INFANTIL
Macarrones con queso $120

Pizza de queso $115

Albondiguitas de la Abuela $95

*Acompañado de chile toreado y cebolla cruji


