
Sopas

Ensaladas

Sopa Del Día $125

Ensalada Mixta | 215 grs
Lechugas mixtas, palmito, alcachofa, espárragos, 
jitomate deshidratado, jitomate, peras, aguacate y 
piñones con vinagreta de orégano y aderezo de vino 
blanco.

$ 185 Ensalada Griega | 215 grs
Lechugas mixtas, queso feta, pepino, cebolla morada,

jitomate, aceituna negra y vinagreta de orégano. 

$ 195

Ensalada del Campo  | 150 grs
Espárragos, alcachofa, berenjena, calabacita y 
pimientos asados a la leña con piñón tostado, queso de 
cabra, vinagreta balsámica y lechugas mixtas frescas.

$ 225

Ensalada de la Casa | 215 grs
Lechugas mixtas, queso de cabra, pera, jitomate,

cebolla, nueces y vinagreta de balsámico.

$ 185

Ensalada Asturiana | 215 grs
Lechugas mixtas, queso azul, pasas, pistache,

tocino ahumado, jitomate, cebolla, vinagreta de 
frambuesa.

$ 195

Tapas frías

Jamón Español y Pan con Tomate
Jamón serrano, queso manchego español, pan tostado,

aceitunas, jitomate rallado con aceite de oliva.

$ 295

Remolacha Montada | 200 grs
Betabel horneado, servido frío con queso de cabra, 
mandarina, nuez, vinagreta de frambuesa y emulsión 
de pimiento amarillo.

$ 195

Patatas Alioli 1/2 orden | 150 grs 
Ensaladilla de papa con aceituna y salsa alioli. 

$ 85

Canelón de Pollo  | 200 grs
Servido frío con mayonesa de vino blanco, pimiento 
amarillo, salsa de jitomate fresco, y vinagreta balsámica 
con albahaca.

$ 175

Patatas Alioli 1 orden | 300 grs $ 125

Crema de Camarón  | Tazón $185

Zarzuela de Mariscos  | 200 grs $ 250

Gazpacho Andaluz | Frío $ 98

Platillo vegetariano *
*Precios en pesos mexicanos * Precios incluyen 16% IVA



Paellas
Plato tradicional de españa

Paella Fideuá $ 825 $ 1095
Camarón, calamar, mejillón, almeja, fideo,

chícharos y pimientos tricolor. 

Cocinada al momento | 45 min aproximado

2 - 3 

1200 grs
1800 grs

3 - 5

Paella de Camarón y Callo $ 935 $ 1155
Camarón, callo, mejillón, ejotes, chícharos,

pimientos tricolor y arroz azafrán.

Paella Arroz Negro $ 870 $ 1090
Tinta de calamar, calamar, pulpo, pimientos

tricolor y arroz negro

Paella Valenciana $ 1080 $ 1375
Pescado, camarón, calamar, mejillón, cerdo, pollo,

chistorra, pimientos tricolor, chícharos y arroz 
azafrán.

Paella de Mariscos $ 1270 $ 1590
Pescado, camarón, callo de almeja, mejillón,

pulpo, calamar, pimientos tricolor, chícharos y

arroz azafrán (chistorra opcional)

$ 590Paella Vegetariana $ 765
Berenjena, calabacitas, ejotes, espinaca, chícharo,

espárragos, jitomates deshidratados, pimientos

tricolor, piñones y arroz azafrán.

 

*Precios en pesos mexicanos * Precios incluyen 16% IVA



Tapas calientes
Tortilla Española | 180 grs

Con aceitunas aliñadas con salsa alioli  
y pimiento dulce.

$ 95

Espárragos a la plancha| 100 grs
Con salsa estilo vasco, pimiento rojo asado, piñón y 
salsa de romesco.

$ 175

Calamar Estilo Mediterraneo   | 140 grs
Espárragos, alcachofa, berenjena, calabacita y 
pimientos asados a la leña con piñón tostado, queso de 
cabra, vinagreta balsámica y lechugas mixtas frescas.

$ 230

Gambas al Ajillo | 6 pz
6 camarones hechos en una cazuela de barro con 
aceite de oliva, chile triturado y guajillo. 
Añade arroz por $75

$ 250

Dátiles con Tocino  | 8 pz
Dátiles envueltos con tocino frito, servidosen una salsa 
de pimiento rojo.

$ 150

Pulpo a la Gallega  | 150 grs
Servido con papa hervida, paprika y aceite de olivo.

$ 250

Croquetas | 6 pz

Pincho de Pollo | 120 grs
Lechugas mixtas, queso azul, pasas, pistache,

tocino ahumado, jitomate, cebolla, vinagreta de 
frambuesa.

$ 170

Pincho de Angus | 120 grs
Brocheta de Angus con cebolla caramelizada al vino,

pimientos asados, gravy y papas.

$ 225

Filete de Cerdo con Alubias | 180 grs
Filete de cerdo con alubias blancas estilo fabada y 
ensalada.

$ 295

Trío de Champiñones al Ajillo | 180 grs
Champiñones botón, portobello y setas a la plancha, 
queso de cabra, ajo y chile triturado, con salsa de 
azafrán.  Añade chistorra $ 65 | pollo $ 80 

$ 225

Queso de Cabra al Horno| 200 grs
Hecho en una cazuela de barro, salsa de jitomate  
y pan de ajo.

$ 195

Espinacas a la Catalana | 130 grs
Espinacas salteadas con pasas, piñón y pera.

$ 150

Tagliatelle con Verduras|160 grs
Berenjena, calabacita, champiñón, espárrago, espinaca, 
pimientos tricolor, queso parmesano y salsa de jitomate 
con albahaca ó salsa alfredo.

$ 295

Berenjena Tres Quesos | 240 grs
Berenjena y calabacita hechas al momento con queso 
mozzarella, queso de cabra y parmesano, bañado en 
salsa casera de jitomate.

$ 195

Pollo, jamón serrano y salsa alioli $150
Camarón, jaiba y salsa tártara $190

*Precios en pesos mexicanos * Precios incluyen 16% IVA



Menú para niños
Penne Rigatoni   | 160 grs
Salsa de jitomate ó alfredo ó a la mantequilla

$ 125

Quesadillas con Guacamole  | 2 pz
Con Jamón, pollo ó carne

$ 115

Croquetas de Pollo | 4 pz $ 100

**El consumo de los alimentos crudos tales como carnes, 
pescados mariscos aves y huevo implican un

riesgo para la salud por lo que deberán ser consumidos 
bajo consideración del consumidor.**

*Precios en pesos mexicanos * Precios incluyen 16% IVA


