SERVICIO A DOMICILIO
Y TAKEOUT
clic aquí para

PEDIR EN LÍNEA
con -10% de descuento

8374 5813 • 5280 4193
55 1506 0295
Horario: 12:30 a 23:00

AMPLIAMOS NUESTRA ZONA
DE ENTREGA A DOMICILIO

NOVEDADES A DOMICILIO

PIZZAS
A
LAS
BRASAS
Cuadrada de 30 x 30cm y 8 rebanadas
DANTE $275
Pomodoro, mix de quesos oaxaca y
asadero, mozzarella, tomate cherry,
orégano, cebolla morada, queso azul

CARNE $340
Pomodoro, mix de quesos, chorizo de
casa, tocino casero, pimientos, champiñón
salteado, cebolla, orégano

VEGETALES $265
Pomodoro, mix de quesos, champiñón,
pimientos, espinaca, cebolla morada,
orégano

NEW YORK $400
Pomodoro, mix de quesos, New York en
láminas, cebolla, chimichurri

MARGARITA $240
Pomodoro, mix de quesos, mozzarella,
tomate bola, albahaca
NAPOLITANA $290
Pomodoro, mix de quesos, tomate bola,
jamón, provolone, aceite de ajo

PIZZA AL GUSTO $265
Agrega 3 ingredientes de tu preferencia
(excepto cárnicos)

Ingrediente extra $15
Cebolla, pimientos, tomate cherry, queso azul, espinacas, tomate bola, jamón, queso
provolone, chorizo de casa, champiñón, láminas de queso parmesano, arúgula
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PAQUETES
DE
EMPANADAS
Incluyen chimichurri, salsa martajada y salsa habanero tatemado
3 EMPANADAS $240
A elegir: carne, elote, quesos

6 EMPANADAS $470
A elegir: carne, elote, quesos

12 EMPANADAS $910
A elegir: carne, elote, quesos
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EMPANADAS
QUESOS $90
Nuestra mezcla de quesos con apio, roquefort y nuez. La favorita
ELOTE $90
Horneada con maíz salteado en sofrito de cebolla con nuestra mezcla de quesos
CARNE $90
90g horneada y rellena de nuestro picadillo especial. Una delicia

ANTOJOS
BARBACOA ESTILO MONTERREY $370
Cabeza de res 200g a las brasas horneada 20 hrs., en penca de maguey
MATAMBRITO $280
Tiras de suadero 250g hecho en casa con un dip de vinagreta al limón
TORTA GOLOSA $270
Brisket 180g provolone, pepinillos, aguacate, cebolla caramelizada
y nuestra salsa secreta de 3 quesos
TACOS DE BRISKET $270
150g con puré de papa, cebolla encurtida y aceite de chiles
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GUARNICIONES
MAC&CHEESE AHUMADO $230
Bañado en nuestra mezcla secreta de quesos
BETABEL ASADO $190
Acompañado con cremoso de queso de cabra
COLIFLOR AHUMADA $140
A las brasas sobre madera de mezquite con aceite de romero
COLES AL CARBÓN $160
Un favorito, coles de bruselas a las brasas con un toque de aceite de oliva
VERDURAS BABY ASADAS $190
Con puré de camotes a las brasas
PURÉ DE PAPAS $160
Gratinado a las brasas, con queso parmesano y cebollín
PAPAS A LA FRANCESA TRUFADAS $160
Corte grueso especial, hechas en casa con amor

8374 5813 • 5280 4193

55 1506 0295

PEDIR EN LÍNEA

SOPAS
JUGO DE CARNE $170
La receta especial de la casa

ENSALADAS
LA ARGENTINA $195
Tomates heirloom, lechuga, cebolla morada, con aderezo de vinagreta argentina
LA VERDE $260
Verdolagas, tomates cherry, arúgula, espinacas baby, queso de cabra, cubos de
aguacate y vinagreta de chiles
ENSALADA AL GUSTO $260
Elige 2 opciones de hojas, 6 ingredientes y 1 vinagreta.
Hojas verdes: espinaca, arúgula, mix de lechugas
Ingredientes: grano de elote, champiñón, cebolla morada, tomate cherry, aguacate,
brócoli, mix de pimientos, pepino, queso panela
Vinagreta y aderezos: limón, chiles, argentina, mostaza y miel, aderezo de chile
ancho, queso azul
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PLATOS FUERTES
“LA” BURGER $390
Molida de res premium 250g jitomate cherry, aguacate, cebolla caramelizada,
tocino homemade, huevo frito y queso de la casa
HAMBURGUESA DE WAGYU $490
Queso cheddar, trufa, mayonesa casera y cebollín
GNOCCHIS DE LA CASA $280
Pasta fresca de papa con nuestra bolognesa casera, especial de Dante
½ POLLO $490
de granja a las brasas con hierbas frescas acompañado de mostaza Dijon
SALMÓN $440
250g Tomate cherry y cebolla morada a las brasas
MILANESA NAPOLITANA $390
Tradicional milanesa Argentina de Wagyu mexicano, gratinada a las brasas con
jamón, pomodoro y queso provolone, betabel asado y verdolagas
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CORTES

RIB EYE 650g $1,250
Corte caracterizado por su marmoleo
y suavidad compuesto por dos
músculos que conforman el ojo y la
tapa, su grasa externa aporta sabor y
personalidad
Dante recomienda el término a punto
o tres cuartos.

PICAÑA DE WAGYU AMERICANO
400g $970
Este corte forma parte del top sirloin y se
convierte en picaña al separarlo. La capa
de grasa que tiene en su parte superior,
protege la carne, otorga jugosidad y sabor
Dante recomienda el término medio
o a punto.

CENTRO DE RIB EYE 400g $890
Este corte es el centro rib eye retirando
la tapa que lo cubre
Dante recomienda el termino blue
o término medio.

FILETE 250g $670
El corte más suave y magro por excelencia,
servido con mantequilla a la trufa
Dante recomienda el término blue
o término medio.

TAPA DE RIB EYE 350g $790
La capa que cubre el centro del rib eye
Dante recomienda el término a punto
o tres cuartos.

FLAT IRON 250g $470
Un secreto de la res, el segundo corte
más suave y de sabor pleno.
Servido con jitomate cherry a las brasas
Dante recomienda término medio.

COSTILLA DANTE 900g $1,200
El secreto de la casa mejor guardado
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POSTRES
BROWNIE A LAS BRASAS $230
CHOCOLATOSO $190

BEBIDAS
MIXOLOGÍA SIN ALCOHOL
Kiwi cardamomo $90
Naranja maracuyá $90
Frutos rojos $90
MEZCALITA
Jamaica/chile seco $190
Guayaba $170
CERVEZA
Corona/Victoria $60
VINOS
Vino tinto botella
Cuna Tierra Nebbiolo $780
Vino blanco botella
Pazo Barrantes Albariño $1,180
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