Entradas
all stars wing 6($149),12($249),18($309)
Nuestras alitas fritas de pollo al grill (300 gr), vienen bañadas en
la salsa de tu elección, acompañadas de aderezo blue cheese

BONELESs... 300 GR ($159) , 500 GR ($209)
tiernos trocitos de pollo en tempura (300 gr),bañados en la salsa
de tu elección, acompañados de aderezo blue cheese

Sopas
CLAM CHOWDER..............$169

Crema de almejas al vino blanco, tocino frito, cubos de papas
especiadas y servida en pan campesino hecho en casa

Jugo al horno divots.......$169

MOZARELLA GOLF....................$179
Esferas de queso mozarella y centro de queso de cabra,
empanizadas y crujientes (240 gr), espolvoreadas con perejil y
acompañadas con aderezos de la casa

AGUACHILE RIB EYES...............$249

Finas láminas de rib eye (200 gr), braseado sobre un espejo
de salsa negra y cebolla morada xnipec, papa paja y
aguacate

tuétanos flameados
c/esquites.................$209

3 tuétanos al grill, espolvoreados con cilantro frito y
cebolla, acompañados de cebollitas y chiles toreados.
Flameados en mesa con tequila

Ensaladas (con proteína)
C a l i f o r n i a . . . . . . . . . $ 1 6 9 (con pollo x $44 extra)
Fresh mix de lechugas, jitomates, espárragos,
corazón de alcachofa, ajonjolí, aliñado con aceite
de oliva y vinagre balsámico (con pollo x $44 más)

T R O P I C A L . . . . $ 1 7 9 (con arrachera x $179 extra)

Banderillas........................$149

Fresh mix de lechugas, con rebanadas de pera,
manzana, esferas de queso de cabra,
arándano y reducciòn de vino tinto

ceviche de pescado..............$249

Clásico aderezo hecho en mesa, lechuga
romana, crotones y espolvoreado de queso
parmesano

El clásico Corndog americano! Salchichas de pavo
rebosadas y fritas (150 gr), acompañadas de aderezos de la
casa
Pesca del día encurtida en limón, pimienta sal, mezclada
con pepino, jícama, mango, aguacate, y poro frito. Con
aderezo de chile habanero.

ENSALADA CÉSAR....$169

Papas divots.......................$159
Papas a la francesa bañadas en salsas de queso y buffalo,
parmesano y perejil

Nachos arrachera................$199
Totopos de maiz bañados en salsa de queso Cheddar
Americano, con jugosa arrachera marinada(100 GR),
guacamole, pico de gallo y chiles jalapeños

camarones empanizados con cerveza ..$239
La entrada perfecta! Exquisitos camarones (250gr), rebosados en
spicy tempura de cerveza oscura y dips de la casa ( mayonesa
chipotle, perejil , piña hot)

Queso fundido c/chistorra,
arrachera, zetas.................$179

mix de quesos (160 gr) fundidos al horno, flameados en mesa con
mezcal y acompañados de tortillas de harina y salsa de la casa

aguachile de camaron con mango ............$269
Camarones frescos mezclados con jugo de limón, jícama pepino,
piña, aguacate, chile verde y tomate molido con pimienta blanca y
focaccia de orégano y romero tostada.

par de 3 ............$259

tostada de ceviche peruano, tostada de pulpo enchilado, y
tostada de camarón cocido en salsa de jitomate, con guacamole y
aderezos.

Spaguetti Bologna.......$199
La versión divertida del clásico italiano! Pasta
Spaguetti, en salsa bolognesa espolvoreada con queso
parmesano y albahaca frita

Pasta con Jamón y melón
serrano.......$199

Pizzas

Paninos

fiery boneless........$239

the boneless ..........$189

Salsa pomodoro, queso mozzarella y Boneless de pollo
bañados en salsa buffalo

Pan recién horneado, boneless de pollo bañados en la salsa de tu
elección (150 gr), gratinado con queso manchego

chiken bbq................$239

the mexican meat.....$199

Salsa pomodoro, queso mozzarella, cebolla morada y
tiernas tiras de pollo bañadas en salsa Bbq

pastor.....................$219
Salsa pomodoro, queso mozzarella, pastor, piña asada,
cebolla y cilantro

DIVOTS......................$239

Pan recién horneado, arrachera marinada, chorizo, guacamole,
lechuga, queso manchego fundido

the white salmon......$199
Pan recién horneado, salmón fresco (150 gr), queso Philadelphia,
alcaparras

Salsa pomodoro, queso mozzarella, arrachera marinada,
pimientos y cebolla morada

GOBERNANDOR....................$249
Salsa pomodoro, queso mozzarella, y camarones mezclados con chile
poblano, jitomate y cebolla

Hawaiian...................$199
Salsa pomodoro, queso mozzarella, jamón y piña

margarita.................$189
Salsa pomodoro, queso mozzarella y albahaca

pepperoni..................$199
salsa pomodoro, queso mozzarella y pepperoni

sorrento...................$259
Salsa pomodoro, queso mozzarella, jamón serrano,
arúgula, jitomate cherry y queso parmesano

tripple meats............$239
Salsa pomodoro, queso mozzarella, jamón, pepperoni y
salami

tripple chesse..................$229

Salsa pomodoro, queso mozzarella, queso cabra y queso gorgonzola

veggie........................$199
Salsa pomodoro, queso mozzarella, calabaza, espárragos, berenjena y
jitomate cherry

Buffalo chiken............$209
Pechuga de pollo empanizada (150 gr) y bañada con nuestra salsa
buffalo, con pan hecho en casa y queso manchego, acompañada de
papas a la francesa o saratoga

the classy..................$229
Jugosa patty de carne (200 gr), tocino, queso manchego y pan
hecho en casa acompañada de papas a la francesa o saratoga

the mexicana...............$239
Jugosa patty de carne (200 gr), guacamole, cebolla caramelizada,
queso cabra y pan hecho en casa acompañada de papas a la
francesa o saratoga

the mushrooms............$239

Jugosa patty de carne (200 gr), setas salteadas, fondue de quesos
y pan hecho en casa acompañada de papas a la francesa o
saratoga

the triple cheese........$249

Jugosa patty de carne (200 gr), queso amarillo, manchego y azul,
en pan hecho en casa acompañada de papas a la francesa o
saratoga

the veggie...................$199

Hongo Portobello y calabaza al grill, en pan hecho en casa,
bañado en fondue de quesos acompañado de papas a la francesa o
saratoga

Los fuertes

Tacos

Arrachera grill..................$269
Arrachera a las brasas (250 gr), acompañada de ensalada
de nopal, cebollitas cambray y chiles toreados

atún al grill.......................$289
Fresco Atún (200gr) sobre una cama de arroz, berenjena,
calabaza, jitomate y espárragos asados

pulpo zarandeado.......$299
centro de filete al grill.......$279

DE chamorro.................$189
famous arrachera........$189

Arrachera (150 gr) marinada al grill, guacamole,
acompañada con salsas de la casa y chiles toreados

Gobernador.............$219
Camarón (150 gr) con chile poblano, jitomate, cebolla y
gratinados

Pastor....................$189
Gringa.....................$169

Filete de res al grill (200 gr), a las finas hierbas con salsa
de tres quesos o salsa de vino tinto

Tortilla de harina, pastor (150 gr), queso manchego, piña
asada, acompañada de salsa macha y salsa habanero

rib eye al grill (choice)..................$499

Mexican Burrito......$189

Rib Eye Choice a las brasas (400 gr) con ensalada de nopal, cebollitas
cambray y chiles toreados

salmón braceado en
agridulce...........$299

salsa

Fresco Salmón al grill (200 gr) con aceite de ajo, bañado en
salsa de piña y soja, sobre un espejo de pesto y papa en dos
texturas

Al centro

Rollo de tortilla de harina, con arrachera marinada,
longaniza (130 gr), queso manchego, salsa de la casa y
chiles toreados

Postres
brownie.....................$139
Bizcocho de chocolate con salsa de vainilla y helado de la casa

flan 43......................$119

Flan de queso, en tierra de chocolate y coulis de fresa al 43

new york chesse cake..$179
Chamorro.....................$289

Pastel de queso bañado con coulis de fresa

Chamorro ( 400 gr) de cerdo al horno, glaseado o en adobo
de 3 chiles, con salsas de la casa, cebollita cambary y
chiles toreados

divots an cream chocolate....$149

costillas largas bbq......$209
parrillada................................$699

Complementos

fajitas de pollo..............$199

aguacate, chile serrano, cebolla, jitomate,
cilantro y jugo de limón

Costillas largas (400 gr) de cerdo, bañadas en tu salsa
favorita, acompañadas de crudites y blue cheese
Nuestras carnes al grill, pollo, arrachera, rib eye y chistorra,
acompañadas de ensalada de nopal, cebollitas cambray y salsas de la
casa
Tiras de pechuga de pollo al grill (300 gr), con pimientos, queso
manchego, parmesano, tortillas y salsas

Pastel de helado con baño de chocolate semi amargo

Guacamole...................$59

Papas a la francesa......$49
crujientes papas, espolvoreadas con paprika

puré de papa.................$49
crujientes papas, espolvoreadas con paprika

verduras al grill.........$49
berenjena, calabaza, jitomate, espÁrragos y
vinagreta de hierbas finas

esquites..............$49

