
Poc chuc (ord 2)
carne asada de cerdo con tortilla de maíz 
frijol, xnipec y chiltomate. 

Fajitas de arrachera (ord 2)
pico de gallo y cáscara de cerdo. 

Camarón con chile pasilla a la plancha  (ord 2)
curtido de mango, salsa de aguacate 
confeti de papa. 

Pulpo al grill (ord 2)
pulpo en maître de guajillo, con curtido de aguacate,
tabule y pesto de chile ancho. 

Hamburguesa Angus de 8oz
queso cheddar, papas francesas. 

Hamburguesa de camarón
con costra de dos quesos, cole slaw thai, emulsión de aguacate y chips 
de camote. 

Guacamole Pancho’s
servido con tostadas de maíz  y jícama 

Agua chile de camarón,
salsa cítrica de pepino, chile serrano, cilantro y jengibre.  

Salpicón de pulpo maya y aguacate
tomate, cilantro y chile cuaresmeño.  

Tostadas de atún
curtido de pepino y cebolla morada, mayonesa
thai y emulsión de aguacate. 

Ensalada de aguacate, mango y queso panela
lechugas mixtas y vinagreta de tamarindo. 

Pechuga de pollo en salsa de chile xcatic
vegetales salteados, puré de papa natural y confeti. 

Enchiladas de pollo con mole
tortilla de maíz caseras, verdolagas al limón, emulsión de 
aguacate, queso cotija y rábano.

Fettuccine en pesto de epazote
zanahoria baby, tomate cherry, champiñón, col morada y 
parmesano. 

Enfrijoladas de nopal con queso panela
tortillas de maíz rellenas de queso y nopal, bañadas con 
salsa de frijol, queso cotija, crema, crocante de epazote y 
curtido de col morada. 

Tampiqueña de arrachera angus con empanada de 
cuatro quesos.
ceviche de aguacate, sofrito de nopales y poblanos. 

Steak frites - Vacío argentino angus c/maître de 
chile pasilla,
papas francesas c/epazote y aceite de trufa y espinacas 
salteadas. 

Barbacoa de Short Rib
garbanzos, elote baby a la parrilla y brotes de cilantro. Con 
tortillas para hacer tacos 

Pulpo maya a la parrilla  con pesto de chile ancho
servido con ensalada tabule.

Steak de de atún en recado negro
salsa de jamaica, risotto de poblano y verdolaga al limón. 

Dip de chaya y espinaca
alcachofas y tres quesos. 

Empanadas de maíz a los 4 quesos (ord de 3)

sobre aguacate con  albahaca fresca y salsa xnipec.

Sopa de lima yucateca
consomé de pollo con lima yucateca, totopos y 
pollo deshebrado. 

Panela asada
tomate, aceite de olivo, albahaca y orégano. 

Nachos con pollo
Totopos bañados con frijoles refritos, xnipec, queso gratinado, 
guacamole, chile jalapeño y pollo al grill. 

Alitas Búffalo 10pz
Servido con bastones de apio, zanahoria y salsa blue cheese  

ENTRADAS CALIENTES
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STEAKS

FISH STEAKS

Precios en pesos mexicanos con impuestos incluidos


