
 

PRECIO INCLUYE IVA, PROPINA NO INCLUIDA

ENTRADAS 

Guacamole $80

Rollos de Camarón, con aderrezo de chipotle $135

Rollos de Salmón, con salsa de tamarindo $135

Empanadas de Chaya y queso Edam, de masa de maíz y chaya, rellenas de queso 
Edam, acompañada de salsa de jitomate sofrito.

$65

Tostada Ixchel, lomo de atún en cubos, marinados en salsa de soya y chile xcatic, 
en una tostada sobre una base de aguacate y coronada con rábano y germinado

$80

Tabla de quesos y Jamón Serrano $160

Tradicional Ensalada Cesar, con camarón                    $100

Ensalada “Los Hechizos”, lechuga, tomate, aguacate, cilantro,  aderezo de la casa. $70

Con Pescado                                           $100

Ensalada de Pulpo, mezcla de pulpo asado, pimientos morrones asados, elote y 
frijoles en grano, aderezada con vinegreta de limón y chile piquín.

$150

ENSALADAS 

SOPAS 

Sopa del día $85

Sopa de lima, tradicional con pollo, tortilla en tiritas y lima agria $80
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Ceviche Pawaltún, dados de pescado, marinados con jugo de limón,  chile local dulce, curry 
aceite de ajo y cebolla morada.

$165

Aguachile  Kauil, callo de hacha marinado en jugo de limón, aceite de ajo, 
pimientos, orégano y pasta de chiles tatemados. $230

Filete de pescado envuelto en hoja santa, horneado con sus jugos, acompañado 
de un gel de naranja agria y habanero y papas gajo.

$290

Salmón en salsa de piña, al horno con salsa de piña caramelizada con una ligera 
esencia de habanero, acompañado de puré de camote y vegetales. 

$280

Lomo de Atún con espejo de mole, sellado al grill, acompañado de puré de papa y 
vegetales asados. $290

Camarones con salsa de pimiento morrón, salteados con pasta de pimiento 
morrón y crema, acompañados de puré de papa y vegetales. $325

Pinchos de Pulpo, al grill acompañados de cebolla asada, chutney de mango y 
aguacate.

$260

Filete de Res en salsa de champiñón, a la parrilla complementado con 
espárragos asados y puré de papa.

$425

Arrachera “Los Hechizos”, asada al grill con elote asado, aguacate y gel de naranja 
agria.

$250

Hamburguesa Gourmet 160 grs, deliciosa carne selecta, sobre pan de la casa, 
quesos gouda y parmesano, aderezo de chipotle y cebolla caramelizada.

$145

Pechuga de Pollo al grill con salsa BBQ,  acompañada de vegetales y puré de 
papa. $130

PLATOS FUERTES 

CEVICHES*  
*Los ceviches y aguachiles se preparan, con ingredientes frescos y crudos, cocidos al momento  

en jugo de limón. 

Fettuccine con salsa de Salmón, pasta fresca bañada en salsa de salmón y 
eneldo. $180

Ravioles rellenos de queso de cabra y hojas de chaya, montado sobre una 
salsa cassé de tomate.

$130

Pizza de camarones,  con queso mozzarella, cebolla morada y tomatitos cherry $185
Pizza de espinaca y queso de cabra,  con queso mozzarella, queso de cabra 
cebolla morada y champiñones. 

$175

PASTAS Y PIZZAS 



PRECIO INCLUYE IVA, PROPINA NO INCLUIDA

BEBIDAS

POSTRES

CAFÉ GOURMET 

Refrescos $35

Limonada vaso   $30 Jarra $80
Té helado vaso   $30 Jarra $80
Agua de frutas vaso   $35 Jarra $80
Botella de Agua  $20
Té $30

Leche $35
Chocolate con leche, frío o caliente $35
Cervezas Nacional $45
Cerveza Bohemia y Heineken $55
Cerveza Stella Artois $65

Cervezas Artesanales Locales $75

Preparado de Michelada o Chelada $20
Preparado de Clamato $35

Café / Coffee $ 45
Espresso $ 45
Capuccino $ 55

Flan $ 55

Pay de Queso con Guayaba $ 85

Brownie con helado de vainilla $ 80

Sundae, helado de vainilla, con salsa de chocolate y nueces. $ 60

Profiteroles $85

Especial del día $ 95

BEBIDAS EN GENERAL 


