Desayunos completos
Paquete 1

SOLO

PAQUETE

$95.00

$140.00

Huevos al gusto 200 g
A la mexicana, con jamón, chorizo, tocino, queso, champiñón, tibios o salchicha etc.

Huevos con chistorra
Estrellados o revueltos con frijoles y chilaquiles.

Machaca con huevo
Con jitomate, cebolla y chile serrano.

Omelette al gusto
De flor de calabaza, champiñón, cuitlacoche, jamón, chorizo, requesón etc.

Paquete 2

$130.00

$175.00

Chilaquiles con Arrachera o Pollo o Cesina de Yecapixtla 200 g.
Rojos, verdes, divorciados o mole, con la porción de proteina a elegir.

Enmoladas poblanas 200 g.
Rellenas de pollo o queso con crema, queso fresco.

Enfrijoladas veracruzanas 200 g.
Tacos de huevo a la mexicana en salsa de frijol, chorizo, crema, queso y chile.

Enchiladas suizas 3pza. / 220 g.
Verdes o rojas, rellenas de pollo al gratín.
Todos nuestros paquetes incluyen pan dulce hecho en casa, café americano con refill, jugo de naranja,
toronja (360 ml) y charola de fruta mixta, queso cottage y granola.*

Especialidades de la
Casa
Chilaquiles con huevo

Clasicos

HOT CAKES 2PZAS/120GRS
Con jamón y tocino

$100.00

Hechos al momento acompañados con miel
maple o abeja.

Rojos, verdes, divorciados o mole.

Huevos en cazuela 200 g

MOLLETES CON CHORIZO O

$95.00

$85.00

JAMON

Ahogados en salsa de jitomate, chile guajillo

Hechos con nuestro pan del día.

serrano y queso panela.

Huevos Motuleños

$60.00

$105.00

PAN DULCE HECHO EN CASA

$10.00

PLATO DE FRUTAS DE

$55.00

Fritos sobre tostada de maíz, chicharos plátano y

1PZA

Omelette Tenochtitlan

TEMPORADA 180GRS

salsa de jitomate.

$108.00

Con queso cottage, granola y yoghurt

Con cuitlacoche, rajas poblanas en salsa de
queso.

Omelette Portofino

$117.00

Bebidas

Puntas de filete, queso mozzarella bañado en

salsa de champiñón acompañado de vegetales.

Omelette Ave María

$130.00

Con queso philadelphia, salmón ahumado,

alcaparras con salsa de queso sobre portobello y
arugula.

Café Americano 240 ml.		

Expresso 59 ml.			

$38.00

Doble					$45.00

Cortado				$48.00
Capuccino 240 ml.			

Té (sobre) 240 ml.			

Almuerzos

$38.00

$45.00
$38.00

Hierbabuena, manzana y limón.

Cecina de Yecapixtla

$165.00

Acompañada de enchilada de mole y frijoles.

ALMUERZO AVE MARÍA

$185.00

200 gr. de pechuga azada acompañada de
chilaquiles y guacamole.

NORTEÑO

Té chai 360 ml.			

$55.00

(11 variedades) 360 ml.		

$50.00

Vaso con leche 360 ml.		

$30.00

Infusiones

Chocolate caliente 240 ml.
Malteada 360 ml.			

$185.00

Arrachera marinada acompañada de guacamole y
quesadilla de queso.

Quesadillas Moctezuma 3pza.

$90.00

De flor de calabaza, cuitlacoche y champiñones
con quesillo.

Sopecitos de pollo 3pza.

$65.00

Fresa, chocolate o vainilla.

Jugo					$45.00
Naranja, toronja o zanahoria.

Jugo Verde Ave María		

Nopal, apio, piña, toronja y perejil.

Del Comal

$45.00

$55.00

* El consumo de alimentos crudos es responsabilidad
del comensal.*
“Todos nuestros precios son en moneda nacional e
incluyen el 16% de I.V.A.”

$90.00

Con frijoles, lechuga, queso, crema y pollo
deshebrado.

Antojitos Mexicanos
Solo fines de semana
Sopecitos de carnitas o tuetano ( 3 pzas)

$130.00

100 gr. de tuetano o carnitas con lechuga, queso y crema.

Quesadillas al comal

$25.00

De tortilla hecha a mano al momento con el guizado de su elección.

Gorditas de carnitas

$25.00

Rellena de lechuga queso y crema.

Mixiote de pollo

$120.00

350 g de pierna y muslo con arroz, nopales y tortillas.

Birria

$180.00

400 gr. Estilo Jalisco una delicia con tortillas de maíz del comal.

Enchiladas de carnitas

$165.00

250 gr. En salsa morita con queso, crema, lechuga y rábano.

Flautas de barbacoa

$175.00

200 gr. Preparadas con lechuga, queso, crema, aguacate, jitomate y salsa borracha.

Orden de barbacoa

$195.00

250 gr. Acompañada de nopales en escabeche, salsa borracha y tortillas de comal.

Orden de carnitas

$185.00

250 gr. Surtidas con nopales en escabeche, salsas y tortillas de comal

Chamorro de cerdo

$220.00

700 gr. Servido estilo carnitas o al pibil.

Mole poblano

$210.00

220 gr. de pechuga de pollo o 250 gr. de pierna y muslo acompañado de arroz y tortillas al comal.

Entradas

Aguachile verde

$295.00

Ensaladas

Ensalada César

$125.00

150 gr. de camarón sobre carpaccio de pepino.

120 gr. La clásica con nuestra receta única.

Carpaccio de pulpo

- Con 150 gr. de pollo a la parrilla

$175.00

Ensalada de la huerta

$148.00

$210.00

Rasurado con cilantro, cebolla y chile. (100 gr.)

Carpaccio de res

$195.00

Rasurado con alcaparras, cebolla, queso
parmesano, champiñón y arúgula. (120 gr.)

Carpaccio de salmón

$210.00

Finas rebanadas de salmón ahumado
rasurado en su mesa. (100 gr.)

Queso fundido con chistorra o
champiñones

$165.00

Combinación de lechugas con frutos rojos,
mango, durazno, uvas, queso panela y aderezo de
miel, curry y mostaza. (180 gr.)

Ensalada de espinaca y manzana $155.00
Espinaca baby, manzana, hinojo y almendra
tostada sobre crujiente de parmesano con
vinagreta de soya miel y manzana. (160 gr.)

Sopas

100 gr. de queso y 100 gr. de chistorra
compañados de tortillas de harina.

Sopecitos de carnitas o tuetano ( $130.00
3 pzas)

100 gr. de tuetano o carnitas con lechuga, queso
y crema.

Escamoles

$350.00

Preparados con mantequilla perfumado con
epazote, acompañado de guacamole y tortilla de
comal. (100 gr.)

Gusanos de Maguey

$350.00

Fritos con ajo, chile seco acompañado de
guacamole y tortillas de comal. (100 gr.)

Plato fuerte

Hamburguesa Ave María

$145.00

Sopa Azteca

$85.00

La tradicional con queso, chicharrón, aguacate y
crema. (250 ml.)

Caldo tlalpeño

$85.00

Un clásico en Tlalpan. (250 ml.)

Consome de barbacoa

$65.00

Hecho en nuestros hornos artesanales. (250 ml.)

Jugo de carne

$110.00

Preparado en su mesa con cilantro, cebolla, chile
y jerez. (250 ml.)
- Con 40 gr. de camarón

Pastas

Spaghetti frutti di mare

$135.00

$225.00

170 gr. de carne selecta, queso, tocino,
champiñones y aros de cebolla, con papas a
la francesa.

180 gr. de pasta y 350 gr. de variedad de
mariscos al vino blanco en salsa pomodoro o
en salsa de camarón cremosa.

Rib Eye

Spaghetti mediterráneo

$380.00

Carne selecta acompañada de papa al horno.
(350 gr.)

Arrachera

$245.00

Jugosa carne servida con frijoles charros y papas
a la francesa. (300 gr.)

Filete Miñon

$265.00

Corazón de filete de res con tocino, salsa de
champiñones, tuétano y puré de papa. (200 gr.)

Filete de res relleno de
cuitlacoche

$265.00

200 gr. de filete relleno de 50 gr. de cuitlacoche
bañado en salsa de aguacate y tocino picado frito,
sobre papa leonesa.

180 gr. de pasta y 100 gr. de pollo a la parrilla,
tomate cherry, aceitunas, champiñón y arúgula en
salsa de limón.

Spaghetti bolognesa
Fetuccine Dolce Vita

Fusilli al chipotle

Ravioles Ave María

200 gr. de salmón a la parrilla con guarnición de
verduras mixtas acompañado con salsa de soya.

Salmón Aurora

$335.00

200 gr. Salmón empapelado con corazones de
alcachofa, 60grs. camarón, spaghetti en salsa de
crema y tomate.

Pulpo al carbón o a la talla

$280.00

250 gr. de pulpo con arroz blanco y ensalada
fresca.

Róbalo pepe nero

$320.00

200 gr. de filete con costra de pimienta negra
en salsa de limón con alcaparras y espárragos
acompañado de verduras al grill y puré de papa.

Róbalo fruti di mare

$275.00

200 gr. de róbalo con combinación de mariscos,
montado en espaguetti en salsa de pomodoro y
vino blanco.

Molcajete Ave María

$350.00

Arrachera, pollo, chistorra, chicharrón, queso,
cebollas y nopales en salsa morita. (450 gr.)

Mole poblano

$210.00

220 gr. de pechuga de pollo o 250 gr. de pierna y
muslo acompañado de arroz y tortillas al comal.

Pollo parmigiana

$195.00

$195.00

180 gr. de pasta y 110 gr. de carmarón, 80 gr. de
calabaza salteados en mantequilla flameados con
brandy en salsa cremosa al chipotle.

350 gr. de costilla de cerdo de importación rellena
de espinaca y queso de cabra, acompañada de
pure de camote bañada en salsa de manzana.

$335.00

$215.00

180 gr. de pasta y 110 gr. de camarones
salteados en mantequilla brandy y salsa
cremosa.

Lasagna bolognesa

Salmone alla griglia

$175.00

180 gr. de pasta en salsa de carne y tomate. (350 gr.)

$340.00

Tomahawk

$185.00

$185.00

350 gr. de la receta estilo Ave María.

$195.00

190 gr. de ravioles rellenos de queso ricotta y
espinaca en salsa rosada con 60 gr. de salmón
fresco.

Ravioles de manzana y queso

$195.00

90 gr. de ravioles rellenos de queso ricotta,
manzana y espinaca en salsa de nuez.

Penne Portofino

$185.00

100 gr. de puntas de res al vino tinto en salsa
gravy, tomate y un toque de picante montadas en
180 gr. de pasta.

Pizzas Artesanales
Margherita

$185.00

Con jitomate fresco y queso mozzarella fresco.

Ave María

$265.00

Pan pizza rellena de salmón ahumado, espinaca,
queso de cabra y horneada con parmesano.

Hawaiana

$180.00

Con base de tomate, mozzarella, jamón y piña.

Pepperoni con doble queso

$195.00

Con base de tomate, mozzarella, pepperoni y
extra queso.

4 Quesos

$205.00

180 gr. Pechuga de pollo empanizada con salsa
de tomate, gratinada con queso mozzarella y
guarnición de ensalada y papas a la francesa.

Con base de tomate mozzarella, parmesano,
queso de cabra y provolone.

Pechuga de pollo rellena de

Con jitomate fresco, mozzarella, champiñón,
aceitunas, pimiento, cebolla morada y brócoli.

cuitlacoche

$220.00

200 gr. de pechuga de pollo rellena de 50 gr. de
cuitlacoche en salsa cremosa de flor de calabaza y
granos de elote, con verduras y puré de papa.

Chile a los 4 quesos

$190.00

Poblano relleno de queso crema, mozzarella,
queso de cabra y parmesano sobre salsa de frijol
y paja de tortilla.

Postres y helados
Charola de postres

$85.00

Variedad de postres elaborados en casa para dar
un toque dulce a su paladar.
- con helado (una bola)

$90.00

*El consumo de alimentos crudos es responsabilidad del
comensal.
“Todos nuestros precios son en pesos mexicanos (MXN)
e incluyen el 16% de I.V.A.”

Vegetariana

Filo

$195.00

$225.00

Con base de tomate, mozzarella, puntas de res,
cebolla, pimientos, aguacate y chipotle.

Especial del mar

$245.00

Con base de tomate, mozzarella, pulpo y
camarones al pesto.

Pera

$215.00

Base de tomate, rodajas de pera, hojas de
arugula, láminas de prosciutto y espolvoreada con
queso de cabra.

BBQ con Pollo

$195.00

Con pollo a la parrilla, cebolla, cilantro y aguacate.
* Nuestras pizzas tienen un diámetro de 32 cm
aproximadamente y la presentación
es de 8 rebanadas. *

* El consumo de alimentos crudos es responsabilidad del comensal.*
“Todos nuestros precios son en moneda nacional e incluyen el 16% de I.V.A.”

Tequila
Shot de 60 ml.

Cazadores

$75.ºº

1800 Añejo

$115.ºº

1800 Reposado

$95.ºº

Centenario Añejo

$110.ºº

Centenario Plata

$85.ºº

Centenario Reposado

$90.ºº

Rva. de la Familia Añejo

Mezcal
Shot de 60 ml.

$290.ºº

Tradicional Reposado

$85.ºº

Tradicional Plata

$85.ºº

Don Julio 1942

$250.ºº

400 Conejos Reposado

$110.ºº

Don Julio 70

$135.ºº

8 Víboras Joven

$120.ºº

Don Julio Blanco

$115.ºº

8 Víboras Abocado con Gusano

$118.ºº

Don Julio Reposado

$120.ºº

Amores Joven

$120.ºº

El Jimador Reposado

$70.ºº

Diestro Joven Espadín

$120.ºº

Herradura Blanco

$100.ºº

Diestro Joven Madrecuixe

$145.ºº

Herradura Reposado

$105.ºº

El Diablito Joven Abocado

$105.ºº

Mtro. Tequilero Dobel Diamante

$120.ºº

Marca Negra Espadín

$165.ºº

Hornitos Reposado

$100.ºº

Marca Negra Ensamble

$195.ºº

Tres Generaciones Añejo

$115.ºº

Marca Negra Tepeztate

$220.ºº

Tres Generaciones Plata

$90.ºº

Marca Negra Tobala

$200.ºº

Siniestro Joven Espadín

$130.ºº

Siniestro Joven Tepestate

$185.ºº

Tóbala Joven

$130.ºº

Unión Uno Joven

$110.ºº

Brandy
Shot de 60 ml.

Azteca de Oro

$75.ºº

Cardenal Mendoza

$170.ºº

Carlos I

$145.ºº

Fundador

$90.ºº

Gran Duque de Alba

$140.ºº

Magno Solera Rva.

$90.ºº

Terry Centenario

$90.ºº

Torres 10

$90.ºº

Torres 20

$150.ºº

Ginebra

Tres Generaciones Reposado

Ron

$105.ºº

Shot de 60 ml.

Appleton Blanco

$70.ºº

Appleton Oro

$70.ºº

Appleton State

$95.ºº

Bacardi Añejo

$70.ºº

Bacardi Blanco

$70.ºº

Bacardi Solera

$85.ºº

Capitán Morgan

$75.ºº

Flor de Caña 7 Años

$105.ºº

Havana 7 Años

$105.ºº

Malibu

$80.ºº

Matusalem Clásico

$80.ºº

Matusalem G. Rva.

$105.ºº

Matusalem Platino

$75.ºº

Zacapa 23 Años

Vodka

Shot de 60 ml.

$165.ºº

Shot de 60 ml.

Beefeater

$110.00

Bombay Saphir

$110.00

Bulldog

$110.00

Hendricks

$110.00

Tanqueray

$110.00

Anis

Shot de 60 ml.

Las Cadenas

$100.ºº

Chinchón Dulce

$65.ºº

Chinchón Seco

$65.ºº

Chinchón Campechano

$65.ºº

Sambuca Blanco

$80.ºº

Sambuca Nero

$85.ºº

Cognac

Absolut Azul

$95.ºº

Absolut Citron

$95.ºº

Absolut Mandrin

$95.ºº

Absolut Mango

$95.ºº

Absolut Pear

$95.ºº

Absolut Raspberri

$95.ºº

Belvedere

$150.ºº

Grey Goose

$130.ºº

Smirnoff

$70.ºº

Stolichnaya

$100.ºº

Wyborowa

$70.ºº

Clamato o jugo de tomate 240 ml

$20.ºº

BARTENDING

Mezcladores

Shot de 60 ml.

Hennessy VSOP

$170.ºº

Hennessy XO

$450.ºº

Martell VSOP

$135.ºº

Whisky

Para acompañar todos los tragos largos

Coca-Cola 235 ml.
Coca-Cola Light 235 ml.
Coca-Cola sin azúcar 235 ml.
Ginger Ale 237 ml.

Shot de 60 ml.

Squirt 237 ml.

Old Parr

$135.ºº

J&B

Agua mineral o agua tónica 237 ml.

Margaritas

$85.ºº

Copa de 180 ml.

J.W. Double Black

$155.ºº

J.W. Red Label

$110.ºº

J.W. Black Label

$150.ºº

J.W. Blue Label

$508.ºº

Chivas Regal 12 Años

$125.ºº

Chivas Regal 18 Años

$240.ºº

Buchanan´s 12 Años

$135.ºº

Buchanan´s 18 Años

$270.ºº

Martini Seco

$145.ºº

Buchanan´s Master

$155.ºº

Martini Blue Dragon

$130.ºº

Jack Daniels

$120.ºº

Glenfiddich 12 Años

$140.ºº

Glenfiddich 18 Años

$290.ºº

Licores y digestivos

Clásica (limón o naranja)

$125.ºº

Chamoy, fresa, mango guanábana, maracuyá o
tamarindo.

$125.ºº

Martinis
Copa de 180 ml.

Hipnotic, vodka, jugo de piña, curazao
y cassis.

Martini Cosmo

$120.ºº

Vodka, controy y jugo de arándano.

Martini Pepino

Shot de 60 ml.

$120.ºº

Gin, pepino, refresco de limón.

Tío Pepe

$80.ºº

Oporto Ferreira

$85.ºº

Dubonet

$75.ºº

Campari

$75.ºº

Amaro Averna

$110.ºº

Limoncello

$70.ºº

Pacharán Basarana

$60.ºº

Grand Marnier

$110.ºº

Licor 43

$95.ºº

Frangelico

$95.ºº

Strega

Martini Lychee

$120.ºº

Vodka, jugo de lychee y crema de coco.

Apple Martini

$120.ºº

Vodka, licor de manzana y controy.

Martini Café

$120.ºº

Vodka, oporto, licor 43 y café.

Martini Sabores

$120.ºº

Vodka y fruta de su elección.

Preparación Martnini

$40.ºº

Vodka de su elección.

Cocteles

$100.ºº

Jagermeister

$85.ºº

Bailey´s

$75.ºº

Kalhua

$55.ºº

Alfonso XIII 150 ml.

$75.ºº

Blody Marry 300 ml.

$75.ºº

Bull 300 ml.

$80.ºº

Daiquiri 180 ml.

$75.ºº

Chartreuse Verde

$140.ºº

Chartreuse Amarillo

$115.ºº

Amaretto Disaronno

$85.ºº

Desarmador 300 ml.

$75.ºº

Midori

$95.ºº

Luces de Havana 300 ml.

$75.ºº

Grappa Piave

$85.ºº

Manhatan 180 ml.

$85.ºº

Cinzano Rojo

$75.ºº

Mojito 150 ml.

$75.ºº

Drambuie

$110.ºº

Agavero

$80.ºº

Cinzano Bianco

$75.ºº

Mandarine Napoleón

$95.ºº

Cerveza

Perla Negra 180 ml.

$140.ºº

Piña Colada 300 ml.

$75.ºº

Sangria Natural 300 ml.

$70.ºº

Sangria Preparada 300 ml.

$85.ºº

Tequila Sunrise 300 ml.

$75.ºº

Piedra (tequila, anis, Fernet) 60ml

$75.ºº

Sin alcohol

Heineken 355 ml.

$55.ºº

Heineken Cero 355 ml.

$54.ºº

Bohemia Pilsner (Clara) 355 ml.

$53.ºº

Bohemia Viena (Obscura) 355 ml.

$53.ºº

Jugo de naranja, piña, uva, manzana,
mango o tomate 355 ml.

$40.ºº

Amstel Ultra 355 ml.

$50.ºº

Clamato preparado 300 ml.

$55.ºº

XX Lager 355 ml.

$48.ºº

Conga 300 ml.

$49.ºº

XX Ámbar 355 ml.

$48.ºº

November Sea Brezze 300 ml.

$49.ºº

Indio Premier 325 ml.

$45.ºº

Piñada 300 ml.

$55.ºº

Tecate 325 ml.

$45.ºº

Naranjada o limonada:

Tecate Light 325 ml.

$45.ºº

Tecate Ambar 325 ml.

$45.ºº

Opciones de preparación:

$10.ºº

Michelada o michelada cubana

vaso 300 ml.
jarra 2 lts.

$39.ºº
$200.ºº

Limonada Ave María 300 ml.

$42.ºº

Soda italiana 300 ml.

$49.ºº

Jarra de gaseosa natural

Cerveza artesanal

(pulpa) 2 lts.

Minerva Viena 355 ml.

$80.ºº

Tempus Dorada 355 ml.

$80.ºº

Tempus Doble Malta 355 ml.

$80.ºº

Jabali Bock 355 ml.

$220.ºº

Otras bebidas

Coca Cola 355 ml.

$35.ºº

$80.ºº

Coca Cola
sin azúcar 355 ml.

$35.ºº

Jabali Hellesbock 355 ml.

$80.ºº

Coca Cola Light 355 ml.

$35.ºº

Colimita Laguer 355 ml.

$80.ºº

Sprite 355 ml.

$35.ºº

Sprite Zero 355 ml.

$35.ºº

Sidral 355 ml.

$35.ºº

Sidral Light 355 ml.

$35.ºº

Squirt 355 ml.

$35.ºº

Sangría Casera

$35.ºº

Fanta 355 ml.

$35.ºº

Agua mineral 355 ml.

$35.ºº

Agua natural 600 ml.

$27.ºº

Perrier 330 ml.

$48.ºº

St. Pellegrino 250 ml.

$48.ºº

Red Bull 250 ml.

$49.ºº

Boost 250 ml.

$49.ºº

Gaseosa natural

$55.ºº

Agua de piedra gasificada 650 ml.

$75.ºº

Pide tu bebida
SIN POPOTE
Diariamente se usan

Café y té

500 000 000 POPOTES
En México el 95%
NO SON RECICLABLES

Americano 236 ml.

$38.ºº

Expresso 60 ml.

$38.ºº

cortado 60 ml.

$40.ºº

doble 120 ml.

$50.ºº

Un popote tarda hasta

100 AÑOS EN DEGRADARSE

El 90% de ballenas, tortugas
y delfines consumen plástico

Cuida el planeta

Capuccino 240 ml.

$45.ºº

de sabor 240 ml.

$50.ºº

Café Corlleone 240 ml.

$145.ºº

Café Toledo 240 ml.

$110.ºº

Café Irlandés 240 ml.

$145.ºº

Café Carajillo Licor 120 ml.

$140.ºº

Té 240 ml.

$38ºº

Té Chai 240 ml.

$55.ºº

Infusiones 480 ml.

$50.ºº

VINOS

Lo mejor de nuestra cava

Vinos tintos

Botella de 750 ml.

Botella de 750 ml.

Majuelos de Callejo

$800.ºº

Condado de Oriza Rva.

$750.ºº

Cune Rva. Imperial

$780.ºº

Del Fin del Mundo Special Blend

$990.ºº
$1,300.ºº

Matarromera Rva.
Monte Xanic Cab. Merlot

$710.ºº

Santo Tomas Duetto

$1,100.ºº

Santo Tomas Único

$1,150.ºº

Vinos blancos
Botella de 750 ml.

MÉXICO
Calixa Cab. Sauv. Syrah

$600.ºº

Casa Madero 3V Cab. Sauv. Merlot

$650.ºº

Casa Madero Shiraz

$630.ºº

Chateau Domecq

$710.ºº

ST Santo Tomas Cab. Sauv.

$430.ºº

Santo Tomas Cab. Sauv.

$750.ºº

L.A. Cetto Petite Sirah

$350.ºº

L.A. Cetto Cab. Sauv.

$350.ºº

L.A. Cetto Nebbiolo

$570.ºº

ESPAÑA

MÉXICO
Chateau Domecq

$520.ºº

Monte Xanic Chardonnay

$630.ºº

Monte Xanic Chenin Colombard

$570.ºº

L.A. Cetto Chenin Blanc

$350.ºº

L.A. Cetto Chardonnay

$350.ºº

ARGENTINA
Del Fin del Mundo Sauv. Blanc Semillon

$530.ºº

Del Fin del Mundo Chardonnay

$530.ºº

ESPAÑA

Condado de Oriza Crianza

$750.ºº

Cune Crianza

$480.ºº

Gran Sangre de Toro Rva.

$600.ºº

Marques de Caceres

$760.ºº

Marques del Riscal Rva.

$730.ºº

Matarromera Crianza

$930.ºº

Valdubon Crianza

$590.ºº

CHILE
Casillero del Diablo Cab. Sauv. 750ml

$550.ºº

Caliterra Merlot Rva. 750ml

$720.ºº

Diamante Semidulce

$530.ºº

Cousiño Macul Cab. Sauv. Antiguas Rva. 750ml

$670.ºº

Terras Gauda Alvariño

$690.ºº

Ventisquero Cab. Sauv. Rva. 750ml

$390.ºº

Tantehue Cab. Sauv. 750ml

$390.ºº

ITALIA
Pinot Grigio

Vinos rosados y espumosos

$510.ºº

Rosemount Shiraz Cab.

$600.ºº

ITALIA

Botella de 750 ml.

ROSADO (FRANCIA)
Moreau Rosé D´Anjou

AUSTRALIA

$740.ºº

Chianti Collezione Sensi l

$550.ºº

Chianti Rva. Sensi 750ml

$800.ºº

Dragani Montepulciano D´Abruzzo

$350.ºº

Nero D´Avola

$490.ºº

ESPUMOSOS
Lambrusco

$399.00

Del Fin del Mundo Extra Brut 700 ml.

$700.00

Moet & Chandon Brut

$1,100.00

Moet & Chandon Nectar

$1,200.00

Veuve Clicquot

$1,300.00

ARGENTINA
Del Fin del Mundo Malbec Syrah

$540.ºº

Del Fin del Mundo Pinot Noir

$620.ºº

Del Fin del Mundo Rva. Malbec

$620.ºº

Navarro Correas Col. Privada Malbec

$580.ºº

Terrazas Malbec Rva.

$660.ºº

Viento Sur Malbec

$570.ºº

Vino por copeo
Copa 187 ml.

VINO TINTO

VINO BLANCO

Calixa Cabernet Sauvignon

$160.ºº

Del Fin del Mundo
Malbec Syrah

$125.ºº

Montepulciano Dragani

$110.ºº

Cune Crianza (España)

$135.ºº

SERVICIO DE DESCORCHE
Vino de su elección

Chateau Domecq

$140.ºº

Del Fin del Mundo
Chardonnay

$140.ºº

Diamante Semidulce

$140.ºº

Pinot Grigio

$135.ºº

L.A. Cetto Chenin Blanc

$95.ºº

L. A. Cetto Chardonnay

$95.ºº

$330.ºº

Precios en moneda nacional, ya incluyen I.V.A.

