
	

 

 
 
 
 

— Salchichas Caseras —	
ESTILO ALEMÁN salchichas de cerdo y cordero, ensalada verde ó de papa, pan, salsas y condimentos caseros …$110	

ITALIANO salchichas de cerdo sazonada, ensalada verde ó de papa, pan, salsas y condimentos caseros…$110	
RES Y HONGO salchichas de res con champiñones, salvia y romero, ensalada verde ó de papa, pan, condimentos caseros …$110	

PLATO MIXTO 3 estilos de salchichas, ensalada verde y de papa, 3 salsas, 2 quesos regionales, pan, 

salsas y condimentos caseros, mermelada…$325	
 
 

— Marisco Local y Fresco — 
ENSALADA DE TOTOABA totoaba rostizada, ligeramente sazonada con pepinos, hierbas, especias y un poco de mayonesa, pan de centeno negro…$160 

TACOS DE TOTOABA ZARANDEADA (Sabados) totoaba asada, marinada con cítricos, hierbas y especias, tortillas de maíz, condimentos caseros…$35 cu 

OSTIONES ORGÁNICOS (Sabados) crudos o asados con salsa de cilantro y ajo…6 piezas $180, 12 piezas $350 
 
 

— Ensaladas —	
PAPA apio, perejil, cebolla, aceite de oliva, y poquita mayonesa…$55	

VERDE MIXTA nuez tostada, queso de cabra Dos Hermanos, vinagreta de frutos del día…$75 
 
 

— Paella Tradicional de Domingo —	
PAELLA COCINADA SOBRE BRASAS DE MEZQUITE arroz, camarones, mejillones, calamares, callos, cerdo, pollo, chorizo	

salchichas, verduras, azafrán, servido con pan, ensalada, y sangría…$280	
 
 

— Postres —	
HELADO EN CASCARA 100% natural, elote | trufa de chocolate y café | mamey | naranja | piña…$65	

QUESO ARTESANAL plato con dos quesos regionales, dos mermeladas de frutas…$45	
ROOT BEER FLOAT cerveza de raíz, helado de vainilla…$55	
PAY DE PLÁTANO queso, leche fresca, nuez, plátanos…$60	

AFFOGATO helado de vainilla, café espresso…$55	
CAMELADO gelatina de café, helado de vainilla, leche dulce…$55 

 
 

— Cerveza de Barril —	
Indio — pinta…$40 | media pinta…$25 | jarra…$120	

Baja Brewing — pinta…$60 | media pinta…$30 | jarra…$175	
Baja Blond — ligera, ale cremosa, 5.5% | Baja Black — maltosa, oscura, 5.5% | Baja Red — cuerpo robusto, aromática, 6% | Peyote Pale Ale — con más lúpulos en Baja, 6.5%	

 
 

— Cerveza de Botella —	
Tecate | Tecate Light | Bohemia | Indio | XX Lager…$35 
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— Cócteles de la Casa —	
El Minero Especial — mezcal, chile morita, limón, licor de naranja…$70	

Margarita — tequila, limón, controy, jarabe de azúcar…$70	
Margarita Especial — tequila Cazadores, limón, Grand Marnier, licor de damiana, jarabe de azúcar…$85 

 
 

— Vinos —	
POR COPA	

tinto de la casa | blanco de la casa…$65	
POR BOTELLA	

Peñalba López Brut — espumoso, viura, tempranillo blanco, España…$370	
Domino — blanco, pinot grigio, California…$270	

Riff — blanco, pinot grigio, Italia…$300	
Monte Xanic — blanco, sauvignon blanc, Baja California…$500	

Elsa Bianchi — tinto, cabernet sauvignon, Argentina…$250	
Los Haroldos — tinto, malbec, roble, Argentina…$300	

Santo Tomás — tempranillo-cabernet sauvignon, Baja California…$310	
Casa Madero — tinto, cabernet sauvignon, merlot, tempranillo, México…$470	

 
 

— Tequila y Mezcal —	
TEQUILAS	

Alacrán | Cazadores Reposado | Hornitos…$60	
Jose Cuervo Especial | Don Julio Blanco | Hornitos Roble…$70	

Jose Cuervo Traditional | 3 Generaciones Reposado | Herradura Reposado…$80	
1800 Añejo | 3 Generaciones Añejo | Don Julio Reposado | Don Julio 70 | Herradura Añejo | Cazadores Añejo…$95	

MEZCALES	
Señorío | Gusano Rojo | Geronimo | Unión…$60	

Alacrán…$80 
 
 

— Café y Té —	
CAFE	

Espresso | Americano…$30	
Cappuccino | Latte…$35	

Mocha…$40	
TÉ	

desayuno Inglés | verde | menta | frutos rojos | manzana | manzanilla…$30 
 
 

— Bebidas sin Alcohol —	
Naranjada — sin gas | mineral…$35	
Limonada — sin gas | mineral…$35	

Agua Embotellada — pura | mineral…$25	
Topo Chico — agua mineral, botella 1.5 Lt…$65	
Cerveza de Raíz Baja Brewing — de barril…$35	
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