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ENTRADAS

CROQUETAS DE SALMÓN / $149
Mezcla de queso crema con pasta tampico, 
envueltas con láminas de salmón fresco, 
fritas acompañadas de aderezo hideki y 
salsa de anguila.

EDAMAMES
Spicy / $79 Naturales / $79

ENSALADAS

  APPLE BEET SALAD / $180
Lechuga, espinacas, betabel, nueces mixtas, 
manzana, queso de cabra y aderezo de 
frutos rojos.

BUFFALO CHICKEN SALAD / $240

EL SABOR
DEL CINE

Lechuga, espinacas, pollo empanizado, 
salsa bu�alo, elote, zanahoria y aderezo 
blue cheese.



PAPA RELLENA PULLED PORK / $175
Deliciosa papa rellena coronada con 
pulled pork.

CHILI FRITO PIE INDIVIDUAL / $149
Chili casero acompañado de fritos, 
queso cheddar, crema y jalapeños 
finamente picados.

BRISKET BITES (130 g) / $245
Cubos de brisket fritos y servidos con 
salsa cremosa.

BONELESS PIKIN CHICKEN BITES / $195
Pechuga de pollo empanizada sin 
hueso bañados en salsa pikin.

CHEESE FRIES (200 g) / $90
Papas fritas con salsa de queso.

TRUFFLE PARMESAN (200 g) / $110
Papas fritas con mayo ajo, aceite de trufa, 
queso parmesano y perejil.

CHILLI CHEESE NACHOS (450 g) / $185
Nachos con salsa de queso, queso mozzarella,
chilli con carne y jalapeños.

SNACKS

CHICKEN BONELESS (220 g) / $139
Bites de pechuga de pollo empanizadas 

.



CHICKEN CRISPERS (220 g) / $139
Bites de pechuga de pollo empanizadas.

FRENCH FRIES (200 g) / $65
Papas fritas naturales.

.

CHEESE STICKS (220 g) / $129
Dedos de queso asadero empanizados con 

MAC N CHEESE ORIGINAL (100 g) / $129
Salsa de queso, tocino picado y mozzarella 
gratinado.

NISSI ROLL (Horneado) / $159  
Por dentro: queso crema, salmón, kanikama 
y cilantro.
Por fuera: Aguacate, anguila, salsa hideky y 
chiles serranos.

SUSHI

VILLA ROLL (Tempura) / $129  
Por dentro: Base de arroz frito, queso 
crema, aguacate y camarón tempura.
Por fuera: Salsa de anguila y ajonjolí.

BABY ROLL (Empanizado)  / $139
Por dentro: camarón tempura
Por fuera: arroz frito con queso crema.
Acompañado de pasta Tampico.



SPICY TUNA ROLL (Frío)  / $159  
Por dentro: mezcla de atún fresco con 
salsa hideki.
Por fuera: semillas de ajonjolí.

KING DAVID (Frío) / $149  
Por dentro: pasta tampico, aguacate y 
queso crema.
Por fuera: Salmón, aguacate y salsa chipotle.

YOSHUA ROLL (Horneado) / $139
Horneado en alga de soya
Por dentro:  pasta tampico, queso crema, 
aguacate, salmón y cilantro.
Por fuera: Huachinango salseado c
aderezo abba y salsa de anguila.

on      

PARADISE ROLL (Frío) /
 
$149

  Por dentro: Kanikama, queso crema y 
aguacate.
Por fuera: Salmón y masago.

SEAWEED POKEBOWL / $149  
Atún, salmón y alga marina (seaweed) en 
base de arroz de sushi con un ligero toque 
de salsa hideki, pasta tampico acompañado 
de aguacate, cebollín y ajonjolí.

POSH POKEBOWL / $149  
Atún y salmón en base de arroz de sushi con 
un ligero toque de salsa hideki, pasta tampico, 
cebollín, semilla de ajonjolí y aguacate.

TAMAYO ROLL (Frío) / $149
Por dentro: cangrejo picante, queso crema,
aguacate y cilantro.
Por fuera: cangrejo y hideki.



BACON CHEESE BURGER 
(100 g) / $135 (200 g) / $215
Queso americano, tocino, mayo Orson y 
lechuga.  

CLASSIC CHEESE BURGER 
(100 g)  / $129 (200 g) / $190
Queso americano, mayo Orson y lechuga. 

HAMBURGUESAS
Y HOT DOGS

YAKIMESHI POSH / $139  
Arroz frito sazonado con mantequilla de ajo, 
mezclado con pimientos, zanahoria, pollo, 
carne y camarón, acompañado de queso 
crema, aguacate y una pizca de furicake.

ARROZ MIXTO / $109  
Arroz frito sazonado con mantequilla de 
ajo, mezclado con pimientos, zanahoria, 
pollo, carne y camarón.

ARROZ 
Arroz frito sazonado con mantequilla de 
ajo, mezclado con pimientos y zanahoria.
Pollo / $89 Carne / $89 Camarón / $109

CHEF’S BURGER 
(100 g) / $165 (200 g) / $285
Queso brie, cebolla caramelizada, arúgula, 
mayo ajo y trufa blanca.



ORIGINAL HOTDOG (125 g) / $130
Salchicha de Res.

AMERICAN HOTDOG (125 g) / $140

BACON & CHEESE HOTDOG (125 g) / $155
Salchicha de res, tocino picado, salsa de 
queso y cebolla caramelizada.

PHILYSTEAK SANDWICH (150 g) / $215
Láminas de Rib-eye, cebolla caramelizada, 
chile poblano, queso Monterrey Jack,     
arúgula y mayo chipotle.

Salchicha de res, relish de pepinillos,
ketchup, mayonesa y mostaza.

WAGYU SMASH BURGER (150 g) / $265
Exquisita y suave carne wagyu con 
doble queso, doble carne, salsa rosa de 
la casa.

SANDWICH DE BRISKET (150 g) / $265
Brisquet ahumado calidad Angus con 
pan brioche.

SANDWICH DE PULLED PORK / $200
Pulled pork ahumado con pan brioche.



WAFFLES

SALADOS

• TOSTI / $159
Jamón de pavo, queso crema y queso 
gouda.

• KIP CHIPOTLE / $175
Pollo a la plancha, mix de 3 quesos (Gouda, 
Monterrey Jack y Cheddar), jalapeños y 
salsa de chipotle casera cremosa y picosita.

• JAMÓN SERRANO AL PESTO / $185
Queso crema, pesto, mix de lechuga, queso 
parmesano, jamón serrano y nuez pecan.

TACOS DE PORK BELLY / $240
Tacos en tortilla de maíz con pork 
belly ahumado marinado en agave al 
piquín con rebanada de aguacate y 
cebolla curtida.

TACOS DE PICANHA / $345
Tacos en tortilla de maíz de picanha 
ahumada con tuétano.

TACOS



• METROPOOL / $159
Base de caramelo y riquísimo chocolate 
semiamargo belga, nuez de la india y sal en 
grano.

• OREO HEMEL / $159
Base de queso crema con una capa de oreo 
y fresas en trozos, cubierto con nuestro 
inigualable chocolate de leche belga.

• BANAAN BRULÉE / $120
Base de Nutella con una capa de delicioso 
plátano flameado en rebanadas y azúcar glass.

WAFFLE BRUSELAS

suave por dentro y súper crujiente por fuera.

DULCES

• PIZZA LUXE / $155
Pepperoni, queso mozzarella, queso       
parmesano, especias italianas y pesto.

• PIZZA POLITAN / $160
Con salsa de tomate, queso mozzarella, 
queso parmesano, tomate deshidratado, 
especias italianas y nuez pecana tostada.

• ATOMIUM / $125
Una deliciosa capa de malvaviscos de vainilla 
flameados y chispas de chocolate
semiamargo espolvoreados con galleta 
Graham. 



DELIRIUM
M&M
Bites liege, chocolate de leche belga, gelato
de vainilla y m&m´s. 

/ $149

KINDER BUENO
Bites liege, crema kinder, chocolate belga
semiamargo, trozo de kinder bueno y gelato
de chocolate.

/ $155

• APPLE STRUDEL / $175
Mezcla casera navideña de manzana, nuez
y pasas con un toque de hojaldre crujiente.

• FERRERO LOVER / $159
Wa�e liege, nutella, trozos de ferrero y
gelato de vainilla.

• LOTUS CHEESCAKE / $165
Wa�e Liege, queso crema, fresas, moras,
frambuesas, caramelo y galleta lotus.

• SNICKER LOVER / $159
Wa�e Bruselas, crema snicker, cacahuates,
trozos de snicker, chocolate semiamargo
belga y caramelo.

• PERZIK / $160
Durazno horneado, crumbles, crema batida
y azúcar glass.

WAFFLE LIEGE

fuera gracias al azúcar perlado y textura 
suave por dentro.



BE BITES

Hazlos XL por solo $20 extra

• CHURRO / $129
Bites bañados en canela y azúcar.
• DULCE DE LECHE / $155
Bites cubiertos de dulce de leche y trocitos 
de nuez.
• NUTELLA / $159
Bites cubiertos con nutella y trocitos de galleta 
oreo.
• DELUXE / $165
Bites cubiertos con nuestro auténtico chocolate 
(semiamargo, de leche o blanco) y almendras.

CREPAS

CREPA FERRERO ROCHER / $110
Espejo de nutella como base, trocitos de 
chocolate ferrero, avellana tostada y una 
pizca de sal de mar, acompañada de nieve 
de licor de avellana.

CREPA CLASSIC / $110
Nutella, mantequilla de maní, plátano, fresas 
y mazapán, acompañado de nieve de vainilla.

CREPA CHOCOLATE S’MORES / $110
Galleta Hony Bran, malvaviscos de vainilla y 
chispas de chocolate acompañado de 
helado Salted Caramel, trozos de Almon-Ris 
y zig zag de chocolate Hershey’s.



BROWNIE QUESO PHILADELPHIA  / $38

BROWNIE TRIPLE (Choco Chips Oreo) / $38

BROWNIE ALMENDRA, PISTACHE, NUEZ Y 
TOFFEE (Brownie Especial)  / $38

BROWNIE QUESO PHILADELPHIA 
KETO  / $54

BROWNIE CHOCO CHIPS CON 
CARAMELO  / $37

BROWNIE PEANUT BUTTER KETO  / $54

BROWNIE DE NUEZ (Pastelito de nuez)  / $38

BROWNIE PEANUT BUTTER   / $38

MUFFIN DE COFFEE CAKE KETO  / $85

CHOCO CHIPS KETO  / $54

TORTUGA DE CHOCOLATE  / $38

GALLETA CHOCO CHIPS
(Nuez y chocolate)   / $61

POSTRES

PAY DE NUEZ / $180



CAKE-ON-THE-GO!  / $120
Combinación de pastel de chocolate, vainilla,
red velvet, betún Philly y betún de chocolate.

GELATO COOKIE SANDWICH

• CHOCO CHIPS / $135 
SABOR DE GELATO: FERRERO / VAINILLA / 
DULCE DE LECHE  /  SNICKERS

• BROWNIE / $135 
SABOR DE GELATO: NUEZ / ALMENDRA
CARAMELIZADA

• MANTEQUILLA / $135
SABOR DE GELATO: MAZAPÁN / DULCE
DE LECHE / ALGODÓN DE AZÚCAR  

• RED VELVET / $135 
SABOR DE GELATO: CHOCOLATE  / OREO

• OREO / $135
SABOR DE GELATO: FERRERO / OREO

NUTELLA BANANA SHAKE 
(450 g) / $105 

COOKIES & CREAM (450 g) / $105 

VANILLA SHAKE (450 g) / $105 

STRAWBERRY CHEESECAKE
(450 g) / $105

 

MALTEADAS



 

DULCERÍA

COMBO EPIC  / $190
Palomitas de mantequilla grandes y
2 refrescos a elección

PALOMITAS MANTEQUILLA 
Medianas  / $67
Grandes  / $79

PALOMITAS CARAMELO 
Medianas  / $77
Grandes  / $89

FERRERO ROCHER  / $48
SNICKERS  / $39
MILKY WAY  / $39
HERSHEY’S COOKIES ‘N’ CREAM  / $44
M&M’S CACAHUATE  / $50
KINDER BUENO  / $39
PON PONS  / $39
ALMENDRA CON CHOCOLATE  / $73
PRETZEL CON YOGURT  / $75
PRETZEL CON CHOCOLATE  / $75
NUEZ DE LA INDIA  / $90
MIX SALUDABLE  / $94
LIFE SAVERS ENCHILADOS  / $75
MANGOGO  / $66

GOLOS  / $54
GUAYABA ENCHILADA  / $54
NOPAL DESHIDRATADO ENCHILADO  / $79
PIÑA DESHIDRATADA ENCHILADA  / $57
SKITTLES ENCHILADOS / $75



COMBO EPIC  / $190
Palomitas de mantequilla grandes y
2 refrescos a elección

PALOMITAS MANTEQUILLA 
Medianas  / $67
Grandes  / $79

PALOMITAS CARAMELO 
Medianas  / $77
Grandes  / $89

FERRERO ROCHER  / $48
SNICKERS  / $39
MILKY WAY  / $39
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GUAYABA ENCHILADA  / $54
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BEBIDAS

LIMONADAS NATURALES
100% homemade con fruta fresca.

LIMÓN                  500 ML / $55  1 L / $70

FRUTOS ROJOS  500 ML / $60  1 L / $75 

BEBIDAS CALIENTES (12 oz)

CAPUCCINO / $70 
LATTE / $75
LATTE CARAMELO SEA SALT / $85 
LATTE MOCHA / $85
CHOCOLATE CALIENTE BELGA

 
/ $89

AMERICANO / $52

CAFÉ HELADO (16 oz)

LATTE HELADO CARAMELO SEA SALT / $98
LATTE HELADO MOCHA / $98 

TARO     COOKIES & CREAM
CAPUCCINO      MATCHA

Todos contienen crema batida
(16 oz)FRAPPES / 

/ 
/ 

/ 

$98 



LECHE QUEMADA & TOFFEE  /
PECAN PIE  / CARROT CAKE  /  CANELA  
PEANUT BUTTER  /  BROWNIE  / 
SALTED CARAMEL & CHOCO CHIP  /
SWEET & SALTY PECAN

HELADO ARTESANAL  /  $105 

GELATO

DULCERÍA

 Mediana 
BEBIDAS 

/ $60 Grande / $65
Coca Cola
Coca Cola sin azúcar 
Coca Cola light
Manzana
Sprite
Fanta
Fuze tea

AGUA 
600 ml / $27      1 litro / $32
ICEE 
Frambuesa / $65      Cereza / $65

AGUA MINERAL 
340 ml  / $39


