
Viernes de especialidades

Carpaccio de betabel y queso de cabra $ 155.ºº

$ 185.ºº

$ 155.ºº

$ 225.ºº

$ 175.ºº

$ 1,250.ºº

$ 425.ºº

$ 285.ºº

$ 325.ºº

$ 385.ºº

$ 385.ºº

$ 425.ºº

$ 325.ºº

$ 75.ºº

$ 225.ºº

$ 155.ºº

$ 225.ºº

$ 230.ºº

Betabel rostizado en laminas, espolvoreado con queso
de cabra, nuez garapiñada, aderezo de vinagreta de vino
blanco y miel.

entradas

Spicy salmón tower
Torre de dados de salmón con aderezo marino de chipotle,
sriracha, aceite de sésamo, con mixto de germinados y perejil,
acompañado de crocantes salmas.

Triple hot dip
Dip de alcachofa, espinaca y espárragos, gratinados con
gouda, manchego y mozzarella, acompañado de crotón de
rústico y sal de mar.

Aguachile colinas
Mixto de callo garra de león y camarón, con macerado
especial de limón y chiltepín en polvo, acompañado de
tostadas mazatlecas.

Volcano de portobello
Hongo portobello relleno de arrachera ranchera gratinada,
acompañado de tortillas y salsa molcajeteada de piquines.

Colinas special brusquette
Bruschetta en pan artesanal, mix de quesos maduros y
aceite de oliva extra virgen.

Rock tempura shrimp
Camarón 21/25 tempura, en baño de aderezo de chipotle
sobre fritura de arroz.

Guacamole y chicharrón
Orden de guacamole, acompañado de pico de gallo
de habanero y chicharrón de pella hecho en casa.

Contemporary fondue panorámico

Mezcla de quesos selectos fundidos, con
acompañamientos de chistorra, chorizo cantimpalo
de rib eye y pan artesanal. 

Orden de jamón ibérico 
De la pata a tu mesa, con unos trozos de pan rústico
de casa.

fuertes
Langosta rosarito
500 g. De cola de langosta freída en aceite al ajo, acompañada
de arroz a vapor, frijol bola, tortillas, salsa y mantequilla de
ajo.

Cowboy 500 gaucho
Calidad Select, 500 g. De carne asada al termino deseado, con
guarnición de ensalada breve gaucha y chimichurri colinas.

Tenderloin de 400 al mezquite
Cordón de filete de res de 400 g. Acompañado de papa confitada
al romero y espárragos a la mantequilla de almendras, con baño
de salsa de setas y queso azul.

Triple de salmón con pan navegante
en salsa de camarón
Salmón con baño de mantequilla de eneldo sobre risotto con
nuez, acompañado de pan navegante en velouté de camarón y
cebollín.

13:00 a 00:00 horas.
A partir de las 18:00 horas exclusivo adultos.

Disponible de 13:00 a 17:00 horas

Lasaña florentina de camarón 
y chipotle
Capa y capa de pasta y espinacas con camarones,
gratinada con mezcla de quesos maduros y parmesano
reggiano, sobre espejo de salsa de tomate al chipotle.

Filete de huachinango zarandeado
350 g. de filete de huachinango zarandeado,
acompañado de morisqueta guerrerense y cebolla
curtida con habanero.

Pulpo a las brasas con cloulis de cacahuate, tequila
y chile cambray
220 g. De pulpo a la parrilla, sobre arroz colinas y
pesto de cacahuate con buque de tequila.

Pulpo tempura con infusión de chiles secos

220 g. De pulpo tempura, acompañado de arroz
gohan, habichuelas salteadas con sésamo y baño de
reducción de infusión de chiles secos.

menú infantil

Horario

$   65.ºº$   90.ºº$   80.ºº BonelessHamburguesa infantilMini pizza

$  510.ºº $ 480.ºº

entrada
Tiradito de hamachi sobre crocante deshidratado.

fuertes
Tenderloin Angus al romero dijon.
300 g. De filete Angus asado a la parrilla, con baño de
salsa dijon al romero acompañado de mixto de setas
y lonchas de papa con gratín de gouda y cebollín.

Lomo de sierra 'awa 'awa.
Lomo de sierra fresco, sofrito en aceite aromático,
sobre salsa 'awa 'awa y arroz canario.

postre
Tarta sacher.

especialidades del día
 


