
SERVICIO A DOMICILIO
Y TAKEOUT

AMPLIAMOS NUESTRA ZONA
DE ENTREGA A DOMICILIO

clic aquí para
PEDIR EN LÍNEA 

55 2120 5007

Horario: 12:30 a 23:00

55 1506 0295
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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

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

orégano

MARGARITA 240
Pomodoro, mix de quesos, mozzarella, 

tomate bola, albahaca

NAPOLITANA 290
Pomodoro, mix de quesos, tomate bola, 

jamón, provolone, aceite de ajo

CARNE 340
Pomodoro, mix de quesos, chorizo de 

casa, tocino casero, pimientos, champiñón 
salteado, cebolla, orégano

NEW YORK 400
Pomodoro, mix de quesos, New York en 

láminas, cebolla, chimichurri

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

NOVEDADES A DOMICILIO
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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 12 EMPANADAS 910

EMPANADAS
QUESOS 93

Nuestra mezcla de quesos con apio, roquefort y nuez. La favorita 

ELOTE 93
Horneada con maíz salteado en sofrito de cebolla con nuestra mezcla de quesos

CARNE 97
90g horneada y rellena de nuestro picadillo especial. Una delicia

CABRITO 183
Cabrito lechal asado completo a las brasas y luego deshuesado, con salsa de tomate 

en sus jugos, todo dentro de una empanada única
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ANTOJOS
AGUACHILE DE LA BAJA 367

Camarón 120g. con salsa de habanero tatemado, rábano, piña y brotes de cilantro

BURRATA AHUMADA 295
Con tomate heirloom y aguacate, asados a las brasas con un toque de pistaches 

tostados

BARBACOA ESTILO MONTERREY 407
Cabeza de res 200g a las brasas horneada 20 hrs., en penca de maguey 

MATAMBRITO 307
Tiras de suadero 250g hecho en casa con un dip de vinagreta al limón

TORTA GOLOSA 335
Brisket 180g provolone, pepinillos, aguacate, cebolla caramelizada 

y nuestra salsa secreta de 3 quesos 

TACOS DE BRISKET 335
150g con puré de papa, cebolla encurtida y aceite de chiles

CHORIPAN 225
Inspirados en esta clásica torta argentina decidimos sumarle lechuga, jitomate, 

aguacate, mayonesa jalapeño, salsa criolla y quesos

TACOS DE FILETE A LAS BRASAS 475
120g. de filete de res con queso fundido artesanal y puré de aguacate

TOSTADA DE ATÚN 423
Aleta Azul 120g. en aceite de chiles, alioli de jengibre y un toque de hierbabuena

CHORIZO AL PLATO 295
Dos salchichas caseras y sin conservadores, elige entre estilo argentino, con piquín y 

orégano norestense, o combinados 280g
Salchichas artesanales fabricadas por el chef Dante Ferrero
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GUARNICIONES
MAC&CHEESE AHUMADO 235

Bañado en nuestra mezcla secreta de quesos

BETABEL ASADO 211
Acompañado con cremoso de queso de 

cabra

COLIFLOR AHUMADA 243
A las brasas sobre madera de mezquite con 

aceite de romero

COLES AL CARBÓN 163
Un favorito, coles de bruselas a las brasas 

con un toque de aceite de oliva

VERDURAS BABY ASADAS 193
Con puré de camotes a las brasas

PURÉ DE PAPAS 163
Gratinado a las brasas, con queso 

parmesano y cebollín

PURÉ VERDE 163
De papa a las brasas con espinaca y acelgas

PAPAS A LA FRANCESA TRUFADAS 165
Corte grueso especial, hechas en casa 

con amor

ESQUITES GRILLADOS 155
De maíz cacahuazintle de temporada, 

sofritos y ahumados a las brasas

tel:5521205007
https://api.whatsapp.com/send?phone=525515060295&text=Hola,%20quisiera%20hacer%20un%20pedido.
https://api.whatsapp.com/send?phone=525515060295&text=Hola,%20quisiera%20hacer%20un%20pedido.
https://entrega.com.mx/dom/r/dante.html?m=sucursal


55 2120 5007 55 1506 0295 PEDIR EN LÍNEA

SOPAS

ENSALADAS 

LA ARGENTINA 195
Tomates heirloom, lechuga, cebolla morada, con aderezo de vinagreta argentina

LA DE COGOLLOS 211
Y tomates asados, con aderezo de chile ancho y jalapeños 

LA VERDE 263
Verdolagas, tomates cherry, arúgula, espinacas baby, queso de cabra, cubos de 

aguacate y vinagreta de chiles

ENSALADA CON TOQUES FRUTALES 263
Variedad de lechugas, fresas, toronja, espárragos al grill y queso de cabra con 

toques de ajonjolí, arándanos y nuez

JUGO DE CARNE 173
La receta especial de la casa 

CREMA DE FRIJOL 165
Frijol negro con un toque de chile guajillo, 

aguacate, queso fresco y tortilla
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PLATOS FUERTES 
“LA” BURGER 397

Molida de res premium 250g jitomate cherry, aguacate, cebolla caramelizada, tocino 
homemade, huevo frito y queso de la casa

- Acompañada de papas a la francesa trufadas -

HAMBURGUESA DE WAGYU 495
Queso cheddar, trufa, mayonesa casera y cebollín

GNOCCHIS DE LA CASA 285
Pasta fresca de papa con nuestra bolognesa casera, especial de Dante

½ POLLO 493
de granja a las brasas con hierbas frescas acompañado de mostaza Dijon 

SALMÓN 445
250g Tomate cherry y cebolla morada a las brasas

MILANESA NAPOLITANA 443
Tradicional milanesa Argentina de Wagyu mexicano, gratinada a las brasas con jamón, 

pomodoro y queso provolone, betabel asado y verdolagas

PASTA DEL MAR 375
Fetuccini fresco hecho en salsa de tomate con camarón 50g., mejillón 3pzs, pulpo y callo

PULPO A LAS BRASAS 523
Sobre carpaccio de pepino y tomate en vinagreta de limón

PASTEL DE CARNE DE LA CASA 375
Nuestra molida premium, guisada con tocino casero y champiñón. 

Puré de papás por encima y un toque de salsa de quesos. 
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CORTES

RIB EYE 650g 1,893  
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 3/4

CENTRO DE RIB EYE 400g 1,597
Este corte es el centro rib eye retirando la 

tapa que lo cubre
Dante recomienda el termino blue o 1/2

TAPA DE RIB EYE 350g 1,829
La capa que cubre el centro del rib eye
Dante recomienda el término a punto o 3/4

BRISKET 350g 475
Res horneada a las brasas lentamente (14 
horas). Mole de verduras, hierbas, chiles 
y su propio jugo, espinacas salteadas y 

calabaza patipan.

FLAT IRON 250g 517
Un secreto de la res, el segundo corte más 

suave y de sabor pleno.
Servido con jitomate cherry a las brasas

Dante recomienda término 1/2

FILETE 250g 793
El corte más suave y magro por excelencia, 

servido con mantequilla a la trufa
Dante recomienda el término blue o 1/2

COSTILLA DANTE 900g 1,443
El secreto de la casa mejor guardado
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POSTRES
BROWNIE A LAS BRASAS 253

CHOCOLATOSO 209

PANACOTA DE MARACUYÁ 253

BEBIDAS
MIXOLOGÍA SIN ALCOHOL

Kiwi cardamomo 90
Naranja maracuyá 90

Frutos rojos 90

MEZCALITA

Jamaica/chile seco 190
Guayaba 179

CERVEZA

Corona/Victoria 75
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