
PESCADO-.............................................................7200.-

CONGRIO FRITO ESTILO SAN ANTONIO CON ENSALADA CHILENA, EMULSIÓN 
DE AJÍ VERDE.

CAMARONES-...........................................................7800.-

CAMARONES ECUTORIANOS SALTEADOS CON CAJÚN SPICE MIX, PICO DE GALLO, 
PEPINO FRESCO Y PALTA. 

PULPO-................................................................7900.-

CHICHARRÓN DE PULPO AL CURRY AMARILLO, GUACAMOLE, SALSA MANGO, 
CASTAÑAS DE CAJÚ.

LOMO VETADO-.........................................................7900.-

LOMO VETADO MARINADO A LA PLANCHA CON CEBOLLA MORADA, CILANTRO Y SALSA 
7 CHILES.

SETAS-................................................................6900.-

MIX DE HONGOS SILVESTRES SALTADOS, PURÉ DE FRIJOLES NEGROS, 
CHIPS DE PAPA OLLUCO Y SALSA DE AJÍ AMARILLO.

AL PASTOR-...........................................................6900.-

PIERNA DE CERDO MARINADA AL ACHIOTE, PICO DE GALLO DE PIÑA ASADA, 
CREMOSO DE PALTA Y HABANERO + SALSA TAQUERA VERDE

CARNITAS-............................................................6900.-

COSTILLAR DE CERDO EN COCCIÓN LARGA, CEBOLLA MORADA ENCURTIDA, 
SALSA TATEMADA, CHICHARRÓN.

SUMMER-VEGGIE

QUESADILLAS- ............5800.-

tortillas de maíz rellenas con 
espinaca, fondos de alcachofa,
queso palmita + salsa tatemada.

TOSTADA 

DE JAIBA (3u)-..........7900.-
ensalada de jaiba con salsa cremosa, 
cebolla, pepino y láminas de palta.

de costillar ahumado + mayo al 
chipotle.

TOSTADAS 

DE ATÚN (3u)-...........8500.-
atún rojo en cubos al estilo tártaro 
con cebolla, pimentón, hot sauce, mango 
y alcaparras crispy.

TOSTADAS 

DE LOCOS (2u)...........8000.-
picadillo de locos,palta y pico de 
gallo con trozos de jalapeño y emulsión 
cítrica.

MEDIANOCHE CUBANO-..........7000.-
cerdo al mojo de ajo y hierbas, jamón 
ahumado, gruyere, alioli al ajo negro, 
mostaza y pepinillos lolita jones en 
pan cubano.

CHACARERO 

SLIDERS(3U)..................8100.-
asado de tira certificado angus con 
porotos verdes, tomate y emulsión de ají 
verde en brioche.

OSTRAS

JAPONESAS-.14500 x 12 / 9000 x 6.-
servidas en su concha, con 3 salsas: 
limoneta, bloody mary y emulsión de 
jalapeños.

CÓCTEL 

LEVANTA MUERTOS-...........9000.-

copón de ostiones, machas, camarón 
y pulpo,servidos en jugo de tomates 
especiado.

LA PLAYA BUN-................13900.-

ensalada cremosa de langosta, jaiba y 
camarón servida en pan de papa tostado. 
chips de camote + hojas verdes de 
estación. 

CROQUETAS-...............5400.-

AGUACHILE 

DE CAMARÓN-.................7500.-

reparación fresca con camarones, 
pepino, tomate, cebolla morada, 
jalapeño, limón, cilantro + chips 
de plátano.

PERFECTO PARA EMPEZAR, PREPARADO 
A LA MESA + CHIPS DE MAÍZ HECHOS 
EN CASA.

GUACAMOLE-..............7200.- 
                    1/2....4500.-

A N T O J I T O S

taquería &
cocktail bar 

T A C O S (3U)

E N S A L A D A S  +  B O W L S

S A N D W I C H E S 

D E  F O N D O

G U A R N I C I O N E S

LOLITA´S CLASSIC 
CAESAR......................6000.-

MEXICAPRESE-..............6200.- BETABEL-.....................7600.-

BAJA FISH BOWL-............8100.-

lechuga costina, parmesano, crutones 
+ aderezo caesar.

lomo vetado argentino 100gr:  + 4100
camarones salteados:          + 3500

selección de tomates, queso palmita 
a la plancha y fresco, pesto de 
rúcula y semillas de girasol, 
albahaca + tostada rústica al ajo 
negro.

betarraga asada y cruda sobre berros 
y rúcula con queso de cabra, pepino, 
cebolla, aceitunas, tomates cherry 
y nueces garrapiñadas + vinagre de 
manzana

atún marinado sobre arroz integral, 
quinoa o trigo mote (a elección) con 
mix de hojas verdes, zanahorias, 
pepino, palta, tomates, pimentones, 
castañas de cajú y pepitas.

PASTA CABO
SAN LUCAS-................13000.-
fetuccini artesanal servido con 
salsa cremosa de pulpo, ostiones, 
machas y camarones.

TOSTONES-..................3500.-

de plátano barraganete maduro con 
queso palmita y pico de gallo.

PORK BELLY-..............12500.-

panceta de cerdo cocinada a 
baja temperatura por 14 hrs, 
papas olluco salteadas con ajo 
asado, cinta de dátiles y frutos 
secos,pebre cuchareado.

FAJITAS DE LOLITA-.......P/M.-

excelente opción para taquear entre 
varios, servidos con tortillas de 
maíz, nuestras 3 guarnciones y 
salsas. 

ESQUITES PIBINALES-.......3500.-

preparación yucateca con maíz 
ahumado, salsa de chipotle, queso 
cotija y cilantro.

deliciosa mezcla de frijoles rojos 
y negros cocinados con longaniza y 
costillar ahumado.

FRIJOLES PUERCOS-........3500.-

GRASS-FED 

LOMO ORGÁNICO-..........17000.-

lomo liso patagónico de libre 
pastoreo con ensalada fría de quinoa, 
frutos secos, aceite de ajo negro y 
vegetales de estación + mantequilla 
al chipotle y cilantro.

A LO MERO MERO-.........11000.-

filete de mero de las profundidades 
patagónicas, asado al horno con 
tapenade de aceitunas de azapa, 
crema de arvejas con humo del sur 
y ensalada de hierbas aromáticas.



PESCADO-.............................................................7200.-

CONGRIO FRITO ESTILO SAN ANTONIO CON ENSALADA CHILENA, EMULSIÓN 
DE AJÍ VERDE.

CAMARONES-...........................................................7800.-

CAMARONES ECUTORIANOS SALTEADOS CON CAJÚN SPICE MIX, PICO DE GALLO, 
PEPINO FRESCO Y PALTA. 

PULPO-................................................................7900.-

CHICHARRÓN DE PULPO AL CURRY AMARILLO, GUACAMOLE, SALSA MANGO, 
CASTAÑAS DE CAJÚ.

LOMO VETADO-.........................................................7900.-

LOMO VETADO MARINADO A LA PLANCHA CON CEBOLLA MORADA, CILANTRO Y SALSA 
7 CHILES.

SETAS-................................................................6900.-

MIX DE HONGOS SILVESTRES SALTADOS, PURÉ DE FRIJOLES NEGROS, 
CHIPS DE PAPA OLLUCO Y SALSA DE AJÍ AMARILLO.

AL PASTOR-...........................................................6900.-

PIERNA DE CERDO MARINADA AL ACHIOTE, PICO DE GALLO DE PIÑA ASADA, 
CREMOSO DE PALTA Y HABANERO + SALSA TAQUERA VERDE

CARNITAS-............................................................6900.-

COSTILLAR DE CERDO EN COCCIÓN LARGA, CEBOLLA MORADA ENCURTIDA, 
SALSA TATEMADA, CHICHARRÓN.

SUMMER-VEGGIE

QUESADILLAS- ............5800.-

tortillas de maíz rellenas con 
espinaca, fondos de alcachofa,
queso palmita + salsa tatemada.

TOSTADA 

DE JAIBA (3u)-..........7900.-
ensalada de jaiba con salsa cremosa, 
cebolla, pepino y láminas de palta.

de costillar ahumado + mayo al 
chipotle.

TOSTADAS 

DE ATÚN (3u)-...........8500.-
atún rojo en cubos al estilo tártaro 
con cebolla, pimentón, hot sauce, mango 
y alcaparras crispy.

TOSTADAS 

DE LOCOS (2u)...........8000.-
picadillo de locos,palta y pico de 
gallo con trozos de jalapeño y emulsión 
cítrica.

MEDIANOCHE CUBANO-..........7000.-
cerdo al mojo de ajo y hierbas, jamón 
ahumado, gruyere, alioli al ajo negro, 
mostaza y pepinillos lolita jones en 
pan cubano.

CHACARERO 

SLIDERS(3U)..................8100.-
asado de tira certificado angus con 
porotos verdes, tomate y emulsión de ají 
verde en brioche.

OSTRAS

JAPONESAS-.14500 x 12 / 9000 x 6.-
servidas en su concha, con 3 salsas: 
limoneta, bloody mary y emulsión de 
jalapeños.

CÓCTEL 

LEVANTA MUERTOS-...........9000.-

copón de ostiones, machas, camarón 
y pulpo,servidos en jugo de tomates 
especiado.

LA PLAYA BUN-................13900.-

ensalada cremosa de langosta, jaiba y 
camarón servida en pan de papa tostado. 
chips de camote + hojas verdes de 
estación. 

CROQUETAS-...............5400.-

AGUACHILE 

DE CAMARÓN-.................7500.-

reparación fresca con camarones, 
pepino, tomate, cebolla morada, 
jalapeño, limón, cilantro + chips 
de plátano.

PERFECTO PARA EMPEZAR, PREPARADO 
A LA MESA + CHIPS DE MAÍZ HECHOS 
EN CASA.

GUACAMOLE-..............7200.- 
                    1/2....4500.-

A N T O J I T O S

taquería &
cocktail bar 

T A C O S (3U)

E N S A L A D A S  +  B O W L S

S A N D W I C H E S 

D E  F O N D O

G U A R N I C I O N E S

LOLITA´S CLASSIC 
CAESAR......................6000.-

MEXICAPRESE-..............6200.- BETABEL-.....................7600.-

BAJA FISH BOWL-............8100.-

lechuga costina, parmesano, crutones 
+ aderezo caesar.

lomo vetado argentino 100gr:  + 4100
camarones salteados:          + 3500

selección de tomates, queso palmita 
a la plancha y fresco, pesto de 
rúcula y semillas de girasol, 
albahaca + tostada rústica al ajo 
negro.

betarraga asada y cruda sobre berros 
y rúcula con queso de cabra, pepino, 
cebolla, aceitunas, tomates cherry 
y nueces garrapiñadas + vinagre de 
manzana

atún marinado sobre arroz integral, 
quinoa o trigo mote (a elección) con 
mix de hojas verdes, zanahorias, 
pepino, palta, tomates, pimentones, 
castañas de cajú y pepitas.

PASTA CABO
SAN LUCAS-................13000.-
fetuccini artesanal servido con 
salsa cremosa de pulpo, ostiones, 
machas y camarones.

TOSTONES-..................3500.-

de plátano barraganete maduro con 
queso palmita y pico de gallo.

PORK BELLY-..............12500.-

panceta de cerdo cocinada a 
baja temperatura por 14 hrs, 
papas olluco salteadas con ajo 
asado, cinta de dátiles y frutos 
secos,pebre cuchareado.

FAJITAS DE LOLITA-.......P/M.-

excelente opción para taquear entre 
varios, servidos con tortillas de 
maíz, nuestras 3 guarnciones y 
salsas. 

ESQUITES PIBINALES-.......3500.-

preparación yucateca con maíz 
ahumado, salsa de chipotle, queso 
cotija y cilantro.

deliciosa mezcla de frijoles rojos 
y negros cocinados con longaniza y 
costillar ahumado.

FRIJOLES PUERCOS-........3500.-

GRASS-FED 

LOMO ORGÁNICO-..........17000.-

lomo liso patagónico de libre 
pastoreo con ensalada fría de quinoa, 
frutos secos, aceite de ajo negro y 
vegetales de estación + mantequilla 
al chipotle y cilantro.

A LO MERO MERO-.........11000.-

filete de mero de las profundidades 
patagónicas, asado al horno con 
tapenade de aceitunas de azapa, 
crema de arvejas con humo del sur 
y ensalada de hierbas aromáticas.



fetuccini artesanal servido con salsa cremosa de pulpo, ostiones, 
machas y camarones.

PASTA CABO SAN LUCAS-................................1300.-

panceta de cerdo cocinada a baja temperatura por 14 hrs, papas 
olluco salteadas con ajo asado, cinta de dátiles y frutos 
secos,pebre cuchareado.

PORK BELLY-.........................................12500.-

lomo liso patagónico de libre pastoreo con ensalada fría de quinoa, 
frutos secos, aceite de ajo negro y 
vegetales de estación + mantequilla al chipotle y cilantro.

GRASS-FED LOMO ORGÁNICO-............................17000.-

filete de mero de las profundidades patagónicas, asado al horno con 
tapenade de aceitunas de azapa,  crema de arvejas con humo del sur  
y ensalada de hierbas aromáticas.

A LO MERO MERO-.....................................11000.-

excelente opción para taquear entre varios, servidos con tortillas 
de maíz, nuestras 3 guarnciones y salsas.

FAJITAS DE LOLITA-....................................P/M.-

de plátano barraganete maduro con queso palmita y pico de gallo.

TOSTONES-............................................3500.-

preparación yucateca con maíz ahumado, salsa de chipotle, queso 
cotija y cilantro.

ESQUITES PIBINALES-..................................3500.-

deliciosa mezcla de frijoles rojos y negros cocinados con 
longaniza y costillar ahumado.

FRIJOLES PUERCOS-....................................3500.-

PESCADO-.............................................................7200.-

CONGRIO FRITO ESTILO SAN ANTONIO CON ENSALADA CHILENA, EMULSIÓN 
DE AJÍ VERDE.

CAMARONES-...........................................................7800.-

CAMARONES ECUTORIANOS SALTEADOS CON CAJÚN SPICE MIX, PICO DE GALLO, 
PEPINO FRESCO Y PALTA. 

PULPO-................................................................7900.-

CHICHARRÓN DE PULPO AL CURRY AMARILLO, GUACAMOLE, SALSA MANGO, 
CASTAÑAS DE CAJÚ.

LOMO VETADO-.........................................................7900.-

LOMO VETADO MARINADO A LA PLANCHA CON CEBOLLA MORADA, CILANTRO Y SALSA 
7 CHILES.

SETAS-................................................................6900.-

MIX DE HONGOS SILVESTRES SALTADOS, PURÉ DE FRIJOLES NEGROS, 
CHIPS DE PAPA OLLUCO Y SALSA DE AJÍ AMARILLO.

AL PASTOR-...........................................................6900.-

PIERNA DE CERDO MARINADA AL ACHIOTE, PICO DE GALLO DE PIÑA ASADA, 
CREMOSO DE PALTA Y HABANERO + SALSA TAQUERA VERDE

CARNITAS-............................................................6900.-

COSTILLAR DE CERDO EN COCCIÓN LARGA, CEBOLLA MORADA ENCURTIDA, 
SALSA TATEMADA, CHICHARRÓN.

SUMMER-VEGGIE

QUESADILLAS- ............5800.-

tortillas de maíz rellenas con 
espinaca, fondos de alcachofa,
queso palmita + salsa tatemada.

TOSTADA 

DE JAIBA (3u)-..........7900.-
ensalada de jaiba con salsa cremosa, 
cebolla, pepino y láminas de palta.

de costillar ahumado + mayo al 
chipotle.

TOSTADAS 

DE ATÚN (3u)-...........8500.-
atún rojo en cubos al estilo tártaro 
con cebolla, pimentón, hot sauce, mango 
y alcaparras crispy.

TOSTADAS 

DE LOCOS (2u)...........8000.-
picadillo de locos,palta y pico de 
gallo con trozos de jalapeño y emulsión 
cítrica.

MEDIANOCHE CUBANO-..........7000.-
cerdo al mojo de ajo y hierbas, jamón 
ahumado, gruyere, alioli al ajo negro, 
mostaza y pepinillos lolita jones en 
pan cubano.

CHACARERO 

SLIDERS(3U)..................8100.-
asado de tira certificado angus con 
porotos verdes, tomate y emulsión de ají 
verde en brioche.

OSTRAS

JAPONESAS-.14500 x 12 / 9000 x 6.-
servidas en su concha, con 3 salsas: 
limoneta, bloody mary y emulsión de 
jalapeños.

CÓCTEL 

LEVANTA MUERTOS-...........9000.-

copón de ostiones, machas, camarón 
y pulpo,servidos en jugo de tomates 
especiado.

LA PLAYA BUN-................13900.-

ensalada cremosa de langosta, jaiba y 
camarón servida en pan de papa tostado. 
chips de camote + hojas verdes de 
estación. 

CROQUETAS-...............5400.-

AGUACHILE 

DE CAMARÓN-.................7500.-

reparación fresca con camarones, 
pepino, tomate, cebolla morada, 
jalapeño, limón, cilantro + chips 
de plátano.

PERFECTO PARA EMPEZAR, PREPARADO 
A LA MESA + CHIPS DE MAÍZ HECHOS 
EN CASA.

GUACAMOLE-..............7200.-
1/2....4500.-

A N T O J I T O S

taquería &
cocktail bar 

T A C O S (3U)

E N S A L A D A S  +  B O W L S

S A N D W I C H E S 

D E  F O N D O

G U A R N I C I O N E S

LOLITA´S CLASSIC 
CAESAR......................6000.-

MEXICAPRESE-..............6200.- BETABEL-.....................7600.-

BAJA FISH BOWL-............8100.-

lechuga costina, parmesano, crutones 
+ aderezo caesar.

lomo vetado argentino 100gr:  + 4100
camarones salteados:          + 3500

selección de tomates, queso palmita 
a la plancha y fresco, pesto de 
rúcula y semillas de girasol, 
albahaca + tostada rústica al ajo 
negro.

betarraga asada y cruda sobre berros 
y rúcula con queso de cabra, pepino, 
cebolla, aceitunas, tomates cherry 
y nueces garrapiñadas + vinagre de 
manzana

atún marinado sobre arroz integral, 
quinoa o trigo mote (a elección) con 
mix de hojas verdes, zanahorias, 
pepino, palta, tomates, pimentones, 
castañas de cajú y pepitas.

PASTA CABO
SAN LUCAS-................13000.-
fetuccini artesanal servido con 
salsa cremosa de pulpo, ostiones, 
machas y camarones.

TOSTONES-..................3500.-

de plátano barraganete maduro con 
queso palmita y pico de gallo.

PORK BELLY-..............12500.-

panceta de cerdo cocinada a 
baja temperatura por 14 hrs, 
papas olluco salteadas con ajo 
asado, cinta de dátiles y frutos 
secos,pebre cuchareado.

FAJITAS DE LOLITA-.......P/M.-

excelente opción para taquear entre 
varios, servidos con tortillas de 
maíz, nuestras 3 guarnciones y 
salsas. 

ESQUITES PIBINALES-.......3500.-

preparación yucateca con maíz 
ahumado, salsa de chipotle, queso 
cotija y cilantro.

deliciosa mezcla de frijoles rojos 
y negros cocinados con longaniza y 
costillar ahumado.

FRIJOLES PUERCOS-........3500.-

GRASS-FED 

LOMO ORGÁNICO-..........17000.-

lomo liso patagónico de libre 
pastoreo con ensalada fría de quinoa, 
frutos secos, aceite de ajo negro y 
vegetales de estación + mantequilla 
al chipotle y cilantro.

A LO MERO MERO-.........11000.-

filete de mero de las profundidades 
patagónicas, asado al horno con 
tapenade de aceitunas de azapa, 
crema de arvejas con humo del sur 
y ensalada de hierbas aromáticas.

PESCADO-.............................................................7200.-

CONGRIO FRITO ESTILO SAN ANTONIO CON ENSALADA CHILENA, EMULSIÓN 
DE AJÍ VERDE.

CAMARONES-...........................................................7800.-

CAMARONES ECUTORIANOS SALTEADOS CON CAJÚN SPICE MIX, PICO DE GALLO, 
PEPINO FRESCO Y PALTA. 

PULPO-................................................................7900.-

CHICHARRÓN DE PULPO AL CURRY AMARILLO, GUACAMOLE, SALSA MANGO, 
CASTAÑAS DE CAJÚ.

LOMO VETADO-.........................................................7900.-

LOMO VETADO MARINADO A LA PLANCHA CON CEBOLLA MORADA, CILANTRO Y SALSA 
7 CHILES.

SETAS-................................................................6900.-

MIX DE HONGOS SILVESTRES SALTADOS, PURÉ DE FRIJOLES NEGROS, 
CHIPS DE PAPA OLLUCO Y SALSA DE AJÍ AMARILLO.

AL PASTOR-...........................................................6900.-

PIERNA DE CERDO MARINADA AL ACHIOTE, PICO DE GALLO DE PIÑA ASADA, 
CREMOSO DE PALTA Y HABANERO + SALSA TAQUERA VERDE

CARNITAS-............................................................6900.-

COSTILLAR DE CERDO EN COCCIÓN LARGA, CEBOLLA MORADA ENCURTIDA, 
SALSA TATEMADA, CHICHARRÓN.

SUMMER-VEGGIE

QUESADILLAS- ............5800.-

tortillas de maíz rellenas con 
espinaca, fondos de alcachofa,
queso palmita + salsa tatemada.

TOSTADA 

DE JAIBA (3u)-..........7900.-
ensalada de jaiba con salsa cremosa, 
cebolla, pepino y láminas de palta.

de costillar ahumado + mayo al 
chipotle.

TOSTADAS 

DE ATÚN (3u)-...........8500.-
atún rojo en cubos al estilo tártaro 
con cebolla, pimentón, hot sauce, mango 
y alcaparras crispy.

TOSTADAS 

DE LOCOS (2u)...........8000.-
picadillo de locos,palta y pico de 
gallo con trozos de jalapeño y emulsión 
cítrica.

MEDIANOCHE CUBANO-..........7000.-
cerdo al mojo de ajo y hierbas, jamón 
ahumado, gruyere, alioli al ajo negro, 
mostaza y pepinillos lolita jones en 
pan cubano.

CHACARERO 

SLIDERS(3U)..................8100.-
asado de tira certificado angus con 
porotos verdes, tomate y emulsión de ají 
verde en brioche.

OSTRAS

JAPONESAS-.14500 x 12 / 9000 x 6.-
servidas en su concha, con 3 salsas: 
limoneta, bloody mary y emulsión de 
jalapeños.

CÓCTEL 

LEVANTA MUERTOS-...........9000.-

copón de ostiones, machas, camarón 
y pulpo,servidos en jugo de tomates 
especiado.

LA PLAYA BUN-................13900.-

ensalada cremosa de langosta, jaiba y 
camarón servida en pan de papa tostado. 
chips de camote + hojas verdes de 
estación. 

CROQUETAS-...............5400.-

AGUACHILE 

DE CAMARÓN-.................7500.-

reparación fresca con camarones, 
pepino, tomate, cebolla morada, 
jalapeño, limón, cilantro + chips 
de plátano.

PERFECTO PARA EMPEZAR, PREPARADO 
A LA MESA + CHIPS DE MAÍZ HECHOS 
EN CASA.

GUACAMOLE-..............7200.- 
                    1/2....4500.-

A N T O J I T O S

taquería &
cocktail bar 

T A C O S (3U)

E N S A L A D A S  +  B O W L S

S A N D W I C H E S 

D E  F O N D O

G U A R N I C I O N E S

LOLITA´S CLASSIC 
CAESAR......................6000.-

MEXICAPRESE-..............6200.- BETABEL-.....................7600.-

BAJA FISH BOWL-............8100.-

lechuga costina, parmesano, crutones 
+ aderezo caesar.

lomo vetado argentino 100gr:  + 4100
camarones salteados:          + 3500

selección de tomates, queso palmita 
a la plancha y fresco, pesto de 
rúcula y semillas de girasol, 
albahaca + tostada rústica al ajo 
negro.

betarraga asada y cruda sobre berros 
y rúcula con queso de cabra, pepino, 
cebolla, aceitunas, tomates cherry 
y nueces garrapiñadas + vinagre de 
manzana

atún marinado sobre arroz integral, 
quinoa o trigo mote (a elección) con 
mix de hojas verdes, zanahorias, 
pepino, palta, tomates, pimentones, 
castañas de cajú y pepitas.

PASTA CABO
SAN LUCAS-................13000.-
fetuccini artesanal servido con 
salsa cremosa de pulpo, ostiones, 
machas y camarones.

TOSTONES-..................3500.-

de plátano barraganete maduro con 
queso palmita y pico de gallo.

PORK BELLY-..............12500.-

panceta de cerdo cocinada a 
baja temperatura por 14 hrs, 
papas olluco salteadas con ajo 
asado, cinta de dátiles y frutos 
secos,pebre cuchareado.

FAJITAS DE LOLITA-.......P/M.-

excelente opción para taquear entre 
varios, servidos con tortillas de 
maíz, nuestras 3 guarnciones y 
salsas. 

ESQUITES PIBINALES-.......3500.-

preparación yucateca con maíz 
ahumado, salsa de chipotle, queso 
cotija y cilantro.

deliciosa mezcla de frijoles rojos 
y negros cocinados con longaniza y 
costillar ahumado.

FRIJOLES PUERCOS-........3500.-

GRASS-FED 

LOMO ORGÁNICO-..........17000.-

lomo liso patagónico de libre 
pastoreo con ensalada fría de quinoa, 
frutos secos, aceite de ajo negro y 
vegetales de estación + mantequilla 
al chipotle y cilantro.

A LO MERO MERO-.........11000.-

filete de mero de las profundidades 
patagónicas, asado al horno con 
tapenade de aceitunas de azapa, 
crema de arvejas con humo del sur 
y ensalada de hierbas aromáticas.


