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HORARIO
Domingo a miércoles: de 7:30 am a 11:30 pm

Jueves a sábado: de 7:30 am a 2:00 am



LO SALADO

CALDOS

HUEVOS AL GUSTO
A la mexicana, estrellados, divorciados 
rancheros, con jamón o al albañil

OMELETTE PASSION
Relleno de champiñones, espinaca, jamón de pavo.
Gratinado sobre salsa ranchera acompañado con 
guarnición de verduras a la mantequilla y estragón.

CREPAS POBLANAS AL GRATÍN
Rellenas de pollo con�tado. Bañadas en salsa 
cremosa de poblano

MOLLETES GRATINADOS
Jamón, tocino o chorizo acompañados de pico
de gallo

$120.00

$120.00

$125.00

$120.00

$160.00

$85.00

$95.00

$85.00

$170.00

CHILAQUILES TRADICIONALES
VERDES O ROJOS
Con guarnición de frijoles refritos
con pollo al grill

CHILAQUILES SECRETS
Bañados en cremosa salsa suiza con 
guarnición de frijoles refritos, abanico de 
aguacate, acompañados con arrachera o 
pollo al grill (100 grms.)

$50.00

$95.00

$95.00

CANASTA DULCE
3 piezas de pan dulce

PLATO FRUTAL
Acompañado con yogurth, miel y granola 
secrets

HOT CAKES O WAFFLES
Acompañados de mantequilla clari�cada
y jarabe de maple

PARA DESPERTAR
CAFÉ AMERICANO
$50.00

$45.00

JUGO
Naranja, toronja, manzana, uva 

CONSOMÉ DE POLLO
Con arroz, y pollo deshebrado. Acompañado de 
cebolla, cilantro limones y chile serrano picado.

CALDO DE CAMARÓN
Delicioso caldo a los 3 chiles con papa y zanahoria.

JUGO DE CARNE
Estilo argentino con guarnición de limones cebolla, 
cilantro y chile serrano.



PIZZA ITALIANA

ENSALADAS PS PASTAS

CAPRESSE
Jitomate, queso mozzarella fresco,
albahaca y reducción de balsámico y olivo.
Acompañada con pasta wonton frita.
$175.00

ENSALADA PASSION
Combinación de lechugas mixtas, peras al vino 
tinto, fresas Praliné de nuez, queso de cabra
y vinagreta De oporto.
$170.00 $140.00

ENSALADA CÉSAR
Acompañada con crotones y queso parmesano.

$160.00

SPAGUETTI ALLA BOLOGNESE
En salsa italiana, con carne de res
a la bolognese y queso parmesano
 fresco rallado.

$170.00

FETUCCINI ALFREDO
En Salsa blanca cremosa y queso parmesano
coronado con pechuga de pollo a la
parrilla ( 60 grms.)

CAPELLINI EN SALSA
DE TRES QUESOS
En salsa de parmesano, gouda y provolone, 
coronado con chicharrón de queso.

$140.00

$170.00

TRADICIONAL
Suave y crujiente masa delgada, cubierta de
una deliciosa capa de salsa de tomate y
queso ideal para compartir.

$170.00

HAWAIANA
Suave y crujiente masa delgada,
cubierta de una deliciosa capa de salsa
de tomate con queso, jamón y piña.

$170.00

MEXICANA
Dorada, suave y crujiente masa delgada,
cubierta de una deliciosa capa de salsa
de tomate , delicioso queso, frijoles,
chorizo y jalapeños$170.00

PEPERONI
Dorada, suave y crujiente masa delgada,
cubierta de una deliciosa capa de salsa
de tomate , delicioso queso y peperoni



CHAPATAS PS

FILETE
Lechuga italiana, jitomate bola, aceitunas negras, 
aderezo italiano de �nas hierbas con
guarnición de papa curly

$185.00

$185.00$185.00

PECHUGA AL GRILL
Pechuga de pollo parrillada en mantequilla negra, 
lechuga italiana, jitomate bola, aceitunas negras, 
aderezo italiano de �nas hierbas con guarnición 
de papa curly.

$170.00

DE ARRACHERA
Acompañada de lechuga italiana, jitomate bola, 
aceitunas negras, aderezo italiano de �nas hierbas 
con guarnición de papa curly.

BAGEL DE SALMÓN
Escalopas de salmón y ensalada de arúgula 
aliñado en olivo a las �nas hierbas y eneldo con 
base de jocoque seco y jitomate bola rostizado.

$225.00

TACOS

LECHÓN CONFITADO (3)
Acompañados con salsa verde estilo
guacamole, limones, cebolla y cilantro.

NORTEÑOS DE ARRACHERA (3)
Con frijoles maneados al gratín,
acompañados con guacamole
y chiles toreados.

$185.00

$210.00

TACOS DE PESCADO BAJA (3)
Pescado rebozado en panko,
acompañados de aderezo de mayonesa,
salsa verde al cilantro, col blanca y morada,
aliñados en aceite de chiles secos.

TACOS DE FILETE (3)
Gratinados, acompañados con cebolla
caramelizada y salsa roja de la casa

TACOS DE CAMARÓN BAJA (3)
Camarón en tempura, acompañado
de aderezo de mayonesa, salsa verde
al cilantro, col blanca y mo-
rada aliñados en aceite de chiles secos.

$200.00

$170.00 $170.00

GOBERNADORES (3)
En tortilla de harina, camarones,
queso manchego, salsa chipotle secrets
y aguacate.
$210.00



SECRETOS DE MAR,
TIERRA DE PASIÓN

CAMARONES SECRETS
Rebozados en coco rallado tostado, con guar-
nición de ensalada mixta o pasta pomodoro
(300 grms.)

$365.00

TRILOGÍA DE ARRACHERA
3 hamburguesas de pan brioche, arrachera marina-
da (150 grms) queso manchego, lechuga italiana, 
jitomate bola rostizado y aderezo de mostaza 
acompañadas de papa curly (60 grms.)
$210.00

$365.00

STEAK DE CAMARÓN
Steak de camarones �ameados con mezcal en 
adobo a los 3 chiles envuelto en tocino ahumado 
sobre risotto al vino blanco y espárragos asados.

CARPACCIO DE SALMÓN
Compuesto por Arúgula, germen de alfalfa, eneldo, 
alcaparras, aceitunas negras, aceite de chiles secos 
tostados y vinagreta de cítricos acompañado con 
orden de pan melba.

$235.00

TRILOGÍA DE CAMARÓN
3 hamburguesitas de pan brioche, camarones (150 
grms) queso manchego, lechuga italiana, germen 
de alfalfa, jitomate bola rostizado y aderezo de 
mostaza acompañadas de papa curly ( 60 grms)
$260.00

STEAK TÁRTARA
Filete de res marinado (150 grms.) al limón con 
tropiezos de pepino, aceituna, cilantro y chile 
serrano, aliñado con aceite de olivo y sal rosa. 
Acompañado con tostaditas deshidratadas.

$185.00

PASIÓN ORIENTAL

AVOCADO MAKI
Cubierto de aguacate por fuera, kakiague, salmón, 
queso crema y pepino en el interior, acompañado 
con salsa de anguila.

$170.00

CALIFORNIA MAKI
Camarón, pepino, , queso philadelphia y 
aguacate

$170.00

EBI ROLL
Relleno de camarones (2) tempurizados y aguacate 
cubierto por queso gratinado al jalapeño

$185.00

$ 185.00

$140.00

$105.00

USAGI ROLL
De camarón, pepino y aguacate, cubierto por queso 
philadelphia y ajonjolí negro tostado.

SALMÓN ROLLO
Relleno de queso philadelphia, y aguacate cubierto 
con pasta de salmón y furikake.

KUSHIAGUES DE QUESO
3 piezas rebozadas en panko.

YAKIMESHI ESPECIAL
De camarón, �lete, pollo o mixto.

$185.00

GOHAN TERIYAKI
Arroz oriental al vapor con pollo parrilado en salsa 
teriyaki
$170.00

YAKITORI DE FILETE
Arroz oriental al vapor con pollo parrilado en salsa 
teriyaki
$170.00

YAKITORI DE POLLO
3 piezas en salsa yakitori de la casa

$105.00



DULCE TENTACIÓN

$95.00
$95.00

CRÈPES SENSATION
Flameadas en whisky dulce de leche o nutella 
decoradas con nuez acompañadas de una bola de 
helado a elección.

HELADOS ARTESANALES
Tres bolas de helado de vainilla, chocolate,
fresa o galleta

PASTELES

*Cada pizza tiene una medida  30 cm de diametro (465g)

$130.00

CHEESCAKE NEW YORK
Decorado con coulis de frutos rojos.

$130.00

PASTEL DE LA CASA 
RED VELVET

Para compartir.

$130.00

PASTEL DE CHOCOLATE
Para compartir.


