RESTAURANT

Comidas y Cenas
Horario a partir de las 14:00 hrs

TABASCO 46, ROMA NORTE

Tapas y Botanas
Tapas y Botanas
Croquetas de Jamón Serrano
Nuestras favoritas para botanear, cuatro croquetas grandes coronadas con virutas de
jamón.

Croquetas a la Catalana de Pollo Rostizado
La receta especial de la mamá de Xano.
¡Cremosas y deliciosas!

Patatas Bravas
Ideales para compartir. 200 g de papas doraditas, bañadas en salsa de tomate picosita
y alioli. ¡Si pruebas una, no podrás parar!

Tortilla de Espinacas a la Catalana
¡Una receta típica de la tierra de Xano, pero en versión pequeña! Jugosa tortilla de espinacas con
piñones tostados y arándanos deshidratados, rellena de queso de cabra. Acompañada de pan de tomate.

Guacamole Çuina

185

Orden
(4 pzs)

Pieza

160

45

Orden
(4 pzs)

160
120
185

Molcajete con guacamole cremosito, acompañado de queso panela, chicharrón
y tostadas.

Molcajete de Guacamole y Pulpo Zarandeado
Base de guacamole cremosito, acompañado de pulpo zarandeado, cocinado en horno
de carbón.
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50

280

Pieza

Entradas
Entradas frías
Ensalada de Jitomate Heirloom y Burrata

190

¡Súper fresca! ensalada de jitomate Heirloom emulsión de aceitunas y naranja, burrata y hojas
frescas.

220

Ceviche Macho
Pescado jurel (110 g) marinado en leche de tigre, con mayonesa de miso, acompañado de
chicharrón de puerco y salsa macha emulsionada.

Tártara de Res Çuina con Papas Crispy
Tártara de res marinada (100 g) con aderezo Çuina, hecho a base de mayonesa, pepinillos y
recado blanco, acompañado de papas crispy y pan de la casa.

Ceviches y Flautas

230
230

¡La perfecta combinación! Delicioso ceviche de pescado blanco (110 g), con mayonesa casera,
pepinos persa, chile serrano y ﬂautas de marlin ahumado con crema de rancho, lechuga y
ahogadas en salsa verde.

Hummus con Papas Rostizadas y Verduras

235

Tostada de Ceviche Negro

220

Cremoso hummus de garbanzo, acompañado de zanahoria, calabaza y papitas cambray, rostizados
en nuestro horno de carbón y para acompañar pan de masa madre con mantequilla.

Tostada de ceviche negro de lubina, emulsión de cenizas, guacamole de maíz, duraznos pochados y
cilantro criollo.

Entradas Calientes
Taco de Coliﬂor Laqueada y Manzana Verde

(2 piezas)

175

Coliﬂor rostizada, con glaseado dulce y acompañada con puré de manzana verde con kale
deshidratado.

Cazuela de Brocoli Encacahuatado

215

Brocoli asado en horno de carbón, bañado de aderezo de cacahuate estilo oriental.

Taco de Chicharrón y Costilla de Cerdo

215

Costilla de cerdo conﬁtada (120 g), envuelta en queso, alubias y cebolla encurtida.

Taco de Birria de Res (2 pzas)

195

¡El favorito del chef! Deliciosa quesadilla de Birria estilo Tijuana (60 g).

Mejillones Toreados

240

Mejillones (180 gr) con emulsión de chiles toreados ligeramente picante, acompañado con pan
de la casa.
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Arroces y Pastas
Arroces y Pastas
Fideuá de Mariscos

370

La receta tradicional de la Costa Brava con calamar, mejillones y pescado.
Siempre acompañado de allioli de ajos asados.

Arroz de Vegetales (Elaboración 30 min)
Paella de vegetales con zanahorias, aceitunas y bok choi.

Arroz de Mar 2 personas (Elaboración 30 min)

340
450

Paella marinera de calamar y langostino.

Pasta con Ragout de Pato al Limón

245

Deliciosa pasta fresca artesana con guiso de pato y limón amarillo y queso parmesano.

Platos Principales
260

Hamburguesa Çuina
El pan brioche más suavecito, cocido al vapor, con pulled pork cocido a baja temperatura y una nota
ahumada tipo BBQ. Viene acompañado con un coleslaw, pepinillos y chips de kale.

Pambazo a Nuestra Manera

220

Del food Street a Çuina. Nuestro pan al vapor adobado, papa con chorizo y pimientos del
Padrón toreados.

Milanesa de Lomo de Cerdo Gratinada

440

Con huevo poché, queso parmesano y acompañada de papas con chimichurri rojo.

Carne a la Brasa con Lemon Grass
Corte de carne a elección, con papa cremosa con queso y bok choi rostizado.
- Filete de res (200 g)

590

- High Choice Rib - Eye (450 g)

790

Pollo Rostizado con Vegetales a las Brasas

395

Medio rock cornish relleno de estofado de carne con papas y poro a las brasas con jus de ave.

Pescado a la Brasa con Mantequilla de Cajún 450 g (para compartir) 750
Lubina rayada cocida a la brasa con hoja de plátano, verduritas escurtidas y mantequilla especiada.
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Menú Kids
Menú Kids
*Todos los platillos kids incluyen una guarnición para acompañar, a elegir*

Croquetas de Jamón

150

3 piezas + guarnición a elegir

Croquetas de Pollo Rostizado

135

3 piezas + guarnición a elegir

Milanesa de Lomo de Cerdo

185

+ Guarnición a elegir

Pechuga de Pollo a las Brasas

155

+ Guarnición a elegir

Filete de Res a las Brasas

295

+ Guarnición a elegir

Orden de Papas Fritas
Guarniciones para acompañar:
Elige alguna de nuestras siguientes opciones, para acompañar tu platillo:
Papas fritas / Ensalada / Puré de papas

110

Postres
Los Clásicos
100

Flan Çuina
El ﬂan más cremosito, acompañado de crema montada y frutos rojos.

Mil Hojas

165

Hojaldre caramelizado, crema de vainilla, toﬀee salado, frambue
sa y berries
acompañado de sorbete de frutos rojos.

Selva Negra

205

Bizcochos de chocolate con interior de cereza y crema, acompañado de sorbete de cereza.

Pan de Elote

145

Calientito y servido con cremoso de whisky y helado de chocolate.

Postres Çuina

Frambuesa y Mezcal

195

Cheesecake de Queso Cotija

200

Crema y sorbete de frambuesa, gelificado de mezcal, granizado de jengibre y
esponja de jamaica.

Sorbete y gel de chabacano, espuma de cerveza IPA, crema de nuez Pecana y
chocolate de leche.

200

Mango y Kombucha
Crema, sorbete y láminas de mango. Espuma balsámica de yogurt, merengues
de alcaravea y Kombucha de menta.

200

Postre de Temporada
Bizcocho de caramelo con crema de avellana, caviar de ron, sorbete de mandarina
y sopa de ponche. .

Bollería Bakery

*Disponible hasta las 19:00hrs (horario de Bakery)*

Los Panes de Mantequilla
Croissant Natural, Çuinaman, Palmera.

Croissants Rellenos

60
90

Dulce de leche, frutos rojos, mascarpone y xocolate.

Roles Çuina

90

Rol de Manzana con Caramelo,
Rol de Plátano Canela.
Rol de Nuez Arándano y Pralié.
Pregunta por nuestros productos disponibles en nuestra vitrina de especialidades.
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