
desde 2017

H

OR
T ENZA

C
O

C
I N A  A R T E S A N

A
L

PARA EMPEZAR

Camarones a la parrilla con aderezo de
cítricos y ensalada del huerto

Pollo orgánico, papas cambray, ensalda
de melón con pepino

Pescado del día con risotto de espárragos
y queso parmesano

Carne de res asada (New York)con hongo portebello
o coles de bruselas, quinoa y queso cabra

Risotto de mariscos con salsa tatemada de jitomate,
chiles y epazote

Salmón a la parrilla con ensalada del huerto y puré       
de espinaca

Ossobuco de ternera en su jugo con pure de hongos          
a la parmesana

Pescado del día a la mantequilla con puré de papa                
acido

Negra con pulpo, aceituna y pimiento rojo

Ravioles de espinaca a la matequilla con
queso parmesano   y almendra

Pasta Fetuccini

PASTAS

EMPAREDADOS

PLATOS FUERTES

Extras

-Coles de bruselas con queso de cabra
-Puré de papa y parmesano
-Guacamole con salsa mexicana
-Hongo portobello con 4 quesos
-Ensalada del huerto
-Ejotes del huerto con parmesano 
-Orden de parmesano
-Tostadas de aguacate

Carpaccio de salmón ahumado con huevo cocido,pimiento,
cebolla morada, alcaparras y aceite oliva

Aguachile de camarón con pepino, jitomate cherry,
aderezo habanero, cebolla morada y cilantro criollo

Ceviche de pescado con salsa tatameda al carbón,
piña asada con leche de tigre

Salpicón de cangrejo con aderezo de habanero y verduras   
del huerto

Tacos de pescado estilo Ensenada con aderezo picante         
y salsa mexicana

Cazuela de tuetanos con tostadas de aguacate

Tacos de jaiba suave y salsa tatemada con
aguacate

Empanada de carne con aderezo de pimentón

Dumplings de cerdo con salsa soya

Carpaccio de filete de res con aderezo de arúgula,
queso parmesano y aceite de mandarina

Risotto de frijol, huevo pochado con queso asado
ligeramente picoso

Ceviche de pulpo con ajo negro

Portebello a la parrilla, queso de cabra y pesto rojo

Sopa de tortilla acompañada de chiles secos, nopales,
aguacate y queso manchego

Crema jitomate rostizado y queso de cabra

Sopa de mariscos con azafrán

Crema de espárragos con camarón

NUEZ DE CASTILLA, lechuga del huerto, vinagreta
de ate y queso cottage

PERAS AL VINO TINTO con queso de cabra,lechugas del 
huerto, reducción de balsámico de moras negras y 
nuez de macadamia

ARÚGULA Y PROSCIUTTO,jitomate deshidratado  con aderezo 
de higo y queso parmesano

ESPARRÁGOS con espuma de queso parmesano, tocino
ahumado,aceite de oliva

Róbalo a la parrilla con pesto de hierbas y               
vegetales del huerto

Tártara de salmón con salsa soya

CAPRESE de jitomate cherry, queso mozarella, albahaca y       
reducción de balsámico con moras negras

CÉSAR con lechuga orejona mini, aderezo de anchoas,
parmesano,huevo cocido y aceituna kalamata

Extra Pollo  Extra   Camarones

QUESO DE CABRA,lechugas del huerto, suprema de cítricos,
betabel rostizado, granola, con reducción de vino          
tinto

Fideo seco con chiles y chorizo huasteco

Bolognesa

Marisco en salsa de podomoro y hierbas

Porcini (Hongo italiano)

Hongo portobello y esparragos

4 Quesos

Ribeye Prime (500grs) cocinado en broiler y puré           
de papa a la parmesana

Pulpo a la parrilla con pimetón

Cazuela de setas al ajillo con pan rústico y queso         
de cabra

Brochetas de pollo tailandesa con cebolla cambray           
y ensalada de melón con pepino

Chapata de prosciutto y burrata 

Baguette de roast beef, queso suizo, arúgula
y tapenade negro

Baguette de pechuga de pavo, queso manchego,
jitomate     rostizado y lechuga

SOPAS

ENSALADAS

Si tiene alguna alergia o restricción es importante que nos lo haga saber.

Todos nuestros productos son frescos y del día, por lo que están sujetos 
a disponibilidad.

Servimos productos de alta calidad, los productos crudos que Usted consuma,
están bajo su consideración.

Todos nuestros precios incluyen IVA.
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