
Antojitos Mexicanos
Gorditas de Barbacoa 

Hechas en casa sobre tier�a de frijol con salsa verde cr�da y crema acida

Tostadas de Caguamanta
 Pescado estofado con alcapar�as, aceit�nas, zanahoria, chícharo, chile g�ajillo,

col morado, rábano, cebolla  y salsa de jalapeño

Sopes de Pulpo Frito 
Queso mozzarella, salsa mexicana, adobo de g�ajillo, mousse de ag�acate,

ensalada de piña, lechuga y queso Cotija

Tostadas de Cangrejo 
Mayonesa de masago, lechuga, cebollín, cilant�o, ag�acate, limón, aceite de olivo sobre tor�illa frita

De Los Campos De La Baja A Su Mesa
Betabel Rostizado y Sandia 

Aderezo de betabel, lechugas de temporada, queso cotija, supremas de toronja

Ensalada Verde Pescadero 
Fresas de pescadero, lechugas de temporada, aderezo de piloncillo,

tomates cher�� ahumados queso de cabra, nuez

Sopas
Crema de Elote 

Maíz cacahuazintle, queso mascar�one, cardamomo y cilant�o fresco

Sopa de Frijol 
Chorizo, chile poblano, lascas de par�esano, epazote y chichar�ón de ar�oz

Sopa de Tortilla 
Tor�illa frita, queso panela, ag�acate, crema acida, chile g�ajillo

Los precios son en pesos mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes Todo Incluido tienen un descuento de 35% en Bebidas y 40% en platillos marcados como PREMIUM.

En nuestro restaurante el huésped puede disfrutar la Cocina Mexicana preparada usando ingredientes 
orgánicos locales cosechados en las granjas del área de Mira�ores así como las extraordinarias capturas de la 
Baja tales como los mariscos y langosta de San Carlos. Estos increíbles ingredientes son únicos y no pueden 
ser encontrados en otra parte de México y pueden ser degustados con uno de nuestros 95 diferentes vinos 

mientras se observa la Bahía de Cabo San Lucas, el famoso Arco y el Finisterra.

Nuestro menú y lista de vinos están perfectamente complementados para lograr la mejor experiencia 
gastronómica y crear un momento perdurable.



Entradas

Ceviche Miraflores   
Pimientos asados, cebollín, cilant�o, zanahoria, pepino y ag�acate marinados

con mezcla de jugo de limón chile chipotle y salsa de soja

Queso  Asado   
Queso oreado marinado en aceite y finas hierbas, vinag�eta de sidra, lechugas frescas,

chile jalapeño, tostadas de pan, aioli de tomate

Burritos de Cuitlacoche   
En tor�illa de harina salseados con crema de frijol neg�o, queso cotija, chips de champiñón   

Coctel de Atún   
Marinado en jugo de tomate con cer�eza, cebollín, pepino, tomates cher��, cilant�o, salsa de soja,

aceite de ajonjolí, chips de tor�illa y salsa de chiles quemados

Sashimi Local   
Laminas finas de la pesca del día marinadas con jugo de limón, chile jalapeño, cebolla morada,

aceite de ajo, puré de limón amarillo, caviar de salsa de soja, cilant�o

Especiales De La Baja Del Chef Salas

Enchiladas de Mariscos Baja   
Tor�illa de harina rellenas de mariscos, salsa de ag�acate, nuez tostada, puré de papa, chile de árbol

Cabrilla Rissolada Al Sartén   
Ter�inada con salsa de achiote y mantequilla t��fada sobre un salteado silvest�e de hongos, espinacas, chalotas, 

maíz cacahuazintle

Mar y Tierra Yenekamú   
Ar�achera a la par�illa, salsa de pimienta, camarones, puré de papa, frijol neg�o y verde salteado

Cola de Langosta San Carlos   
Sazonada con chiles y especias, dip de manzana y queso provolone, acelgas cít�icas

Los precios son en pesos mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes Todo Incluido tienen un descuento de 35% en Bebidas y 40% en platillos marcados como PREMIUM.



De Las Haciendas

Pechuga con mole poblano   
Pechuga doble de pollo, ajonjolí, ar�oz mexicano

Chuleta al Pastor (300 gramos)   
 Salsa  x�ipec, mousse de ag�acate, tamal de polenta, piña fresca y cilant�o

Queso Fundido Norteño   
Ar�achera par�illada, camarones a la crema endiablada, pechuga de pollo,

frijol, salsa molcajeteada y cilant�o fresco

Panza de Cerdo a la Mexicana   
Braseada con vegetales con salsa bor�acha sobre una g�isado de pico de gallo, frijol neg�o y nopal

Huachinango Crispy   
Ter�inado con finas hierbas, mantequilla  y jugo de limón, rajas con papa,

mix de lechugas de la temporada

Camarones del Surco   
Confitados en mantequilla de chipotle, ar�oz con hongos,

frijol neg�o al epazote, hierbas orgánicas regionales y nopal

Rib Eye Mole de Olla (200 gramos)   
  Salsa de chile pasilla, papas, elote, zanahoria, frijol verde, chayote,

chile jalapeño, cebolla morada y cilant�o fresco

New York, Chile y  Salsa de Nuez (200 gramos)   
Ate de g�ayaba, espár�agos asados, cebolla caramelizadas

Chichilo Short Ribs (200 gramos)   
Cocinado lentamente en sus jugos, puré de camote, vegetales

Filete de res al Sartén (200 gramos)   
Reducción de ter�era, puré de zanahoria, pico de gallo t��fado con nopal,

tamal de chocolate  queso brie y chile pasilla

Totoaba
Glaseada con amaretto, papa confitada, huevo t��fado poche y ensalada de garbanzo

Los precios son en pesos mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes Todo Incluido tienen un descuento de 35% en Bebidas y 40% en platillos marcados como PREMIUM.



Postres
Churros con Helado de Arroz   

Ahumados al momento

Volcán de Lechera con Helado de Canela   
Con el cent�o líquido y fresas

Pastel de Tres Leches de Café   
Relleno con crema diplomática

Pastel de Chocolate Marqués   
Con mole poblano y fr�tos rojos

Pan de Elote con Helado de Aguacate   
Gelatina de chile g�ajillo sobre tier�a de frijol dulce

Carlota de Limón y Plátano   
Vainilla veracr�zana y caramelo quemado sobre cr�jiente de coco

Helados Y Sorbetes
Esta variedad de helados están hechos ar�esanalmente

con productos 100% Mexicanos no se ag�egan conser�adores.

Chocolate                Tlil-Xochitl (Vainilla Veracruzana) 
Fresa                 Sorbete de Mango   
Sorbete de Mandarina            Sorbete de Manzana Verde  

Cafés Flameados
Café Mexicano   

Tequila, Kahlúa, crema chantilly

Café Español   
Brandy, Kahlúa, Amaretto, crema chantilly

Café Irlandés   
Bushmills Irish whisky, azúcar morena, crema Chantilly

Digestivos
Sambuca   
Kahlúa   

Amaretto   
Bailey’s   

Carajillo   
Espresso y Licor “43” en las rocas.

Drambuie   
Grand Marnier   

Los precios son en pesos mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes Todo Incluido tienen un descuento de 35% en Bebidas y 40% en platillos marcados como PREMIUM.


