
EL RESTAURANTE

Cocina mexicana contemporánea con un toque del Mediterráneo

#TASTEOFBELMOND



Algunos de nuestros alimentos contienen alérgenos. Por favor contáctenos para más información y háganos saber si usted tiene alguna alergia o 
requerimientos dietéticos especiales. Precios en MXN y ya incluyen el 16% de impuestos. El 15% de servicio no está incluido. 

ENTRADAS
• • HUMMUS    390
Pan a la parrilla, cilantro, chile serrano, semillas y aceite de oliva
• PULPO ROJO   490
Jalapeño, soya y cebolla rostizada
JUREL DEL PACÍF ICO    420
Recado blanco, cebolla quemada, cilantro, aguacate, chile serrano y crujiente de tortilla
CEVICHE NEGRO          4 10
Pargo, cebolla, cilantro, rábano sandía, limón, chile serrano y tlayuda
• • QUESO BURRATA    470
Tártar de tomate, aceituna negra, aceite de oliva, hierbas frescas y pan crujiente 
TACOS DE RIB EYE  440
Tuétano, salsa verde, aguacate, tocino cebolla y cilantro
• • RISOTTO DE HONGOS MEXICANOS  520
Queso Grana Padano, aceite de oliva, trufa y crujiente de huitlacoche

ENSAL ADAS
• •J ÍCAMA   390
Pepino, lechugas orgánicas, xoconostle, semilla de girasol y menta

• TOMATE LOCAL      4 10
Pesto de pepitas, queso fresco de Tabasco, cebolla morada y aderezo de ajo

• BETABEL ORGÁNICO    430
Hinojo, queso de cabra azul maduro, avellanas y aceto balsámico de higo
VEGETALES ROSTIZADOS    5 10
Cangrejo, vegetales de la estación, aguacate, panko, hierbas, tomillo y limón

SOPAS
• SOPA DE TORTILLA    3 10
Aguacate, tortilla, queso, chile guajillo, crema y orégano 
• SOPA DE PEPINO    400
Jocoque, salmón, crujiente de pan, puré de limón y aceite de oliva
SOPA DE L IMA       320
Pollo rostizado, pimientos ahumados, cebolla, aguacate, tortilla y orégano 

•OPCIÓN VEGANA    •OPCIÓN VEGETARIANA    •CONTIENE GLUTEN

EL RESTAURANTE

PASTA ARTESANAL
• • ESPAGUETI  CON TOMATE LOCAL    620
Salsa de tomate local, mantequilla, queso parmesano Grana Padano y ajo

• • TROFIE  DE HONGOS     660
Crema, mantequilla tomillo y queso parmesano Grana Padano

• REGINETTE DE LANGOSTA    790
Crema de ajo rostizado, tomate, hierbas frescas y aceite de oliva

TAMAL TRADICIONAL
• ELOTE BLANCO VEGANO 560
Tamal de elote fresco, huitlacoche, salsa de tomate

PESCADOS
PESCA DEL DÍA 970
Relish de tomate, albahaca, cilantro, cebolla cambray quemada, ensalada fresca de hinojo y rábano
TOTOABA DEL PACÍF ICO    1 , 130
Frijol Xpelon, chorizo de Valladolid, epazote, sikil pak y vegetales de temporada

CARNES
• POLLO FRITO       890
Alcachofa, espinaca, queso parmesano y jugo de res
MAGRET DE PATO 150g   1 ,080
Betabel, vinagre balsámico, zanahoria, y naranja agria

• FILETE DE RES  1 ,250
Camote, papa, espárragos, adobo de chiles, polvo de tomate, panko y jugo de res 

• TOFU ENNEGRECIDO VEGANO        660
Cajún, garbanzo, limón amarillo, broccoli, tomate rostizado y germinados


