
Entradas

Sashimi de atún
Salsa ponzu, chile serrano y cebollín
$ 318

Jaiba a la Frank
Pulpa en su famosa y tradicional salsa
Acompañada de tortilla de queso
$ 299

Carpaccio de salmón
Marinado en vinagreta de balsámico con 
lajas de queso parmesano, arúgula y 
aceitunas
$ 260

Especialidades

Ceviche de salmón con abulón
Con pepino, cilantro, cebolla  y un toque de jengibre

$ 440

Jamón serrano con quesos finos
Una fina selección de quesos 

$ 590

Tortitas de jaiba y camarón
Exquisita combinación de sabores del mar, con un mix 

de lechugas
3 piezas $ 195

4 piezas $ 245

Sopas, Cremas y Pastas

Sopa de cebolla
Cebolla caramelizada, fondo de res , 

gratinada en queso gruyere
$ 168

Sopa de tortilla
Típica mexicana acompañada de aguacate, 

queso, chile pasilla y chicharrón
$ 99

Caldo tlalpeño
Al puro estilo de Tlalpan, toda una tradición

$ 135

Ensalada César tradicional
Corazones de lechuga aderezados, crotón, 

parmesano y anchoas
$ 175

Complemento de pechuga plancha 
$ 240

Ensalada del Club
Jamón serrano, pera, manzana, nuez de la india 

y garapiñada, queso de cabra y vinagreta de 
frutos rojos

$ 235

Pasta al vino tinto y hongos
A elegir fusilli, penne o spaguetti

$ 228
Complemento de Short rib

$ 360

Risotto al azafrán
Con setas, espárragos, queso parmesano y 

camarones
$ 328

Precios incluyen impuestos. 
En mesas de 5 personas en adelante se agregará un 15% por concepto de servicio.

Botanas

LOS TACOS
$ 85 por pieza
-Estilo baja
Pescado capeado, ensalada de col, aderezos 
de chiles y de aguacate con ajo
-Costilla (Short rib braseado)
Salsa pasilla y ensalada de aguacate
- Aguachile negro de arrachera
Cebolla frita, aderezo de aguacate y ajo y 
costra de queso

Taco de jaiba de concha suave
$ 255 la pieza
Frijol ensalada de rábano, y cremoso de 
aguacate
(Sujeto a disponibilidad)

Tostada de marlin en escabeche
Ahumado sobre frijoles adobados y cremoso 
de aguacate
$ 150

Croquetas de chapulín (3 piezas)
Cremosa de chiles, queso cotija y relish de 
verduras
$ 130

Orden de tacos (3 piezas)
Chicharrón carnita, cochinita y barbacoa
$ 120
Por pieza $ 45



Pescados y Mariscos

Pechuga de pollo al grill
Con guarnición de verduras al vapor, asadas 

o puré de papa
$ 235

Filete a la Tampiqueña
Con guarnición de enchilada, guacamole, 

queso y frijoles
$ 320

Filete de res en salsa de queso 
azul

Acompañado de baba ganoush y hongos al 
vino blanco

$ 385

Postres

Negrilla Club de Industriales
Con camarones y anillos dorados de guajillo 
montado sobre un risotto a la zanahoria
$ 420

Negrilla al gusto
A la plancha, ajillo, meúniere o mojo de ajo
$ 340

Salmón glaseado con miel y mostaza
Risotto al parmesano, hongos y hojas tiernas
$ 430

Robalo en jugo de crustáceos
Acompañados de tortitas de jaiba y 
camarón y ensalada de tomate y arúgula
$ 380

Camarones al gusto
Al mojo de ajo, empanizados o al ajillo
$ 320

Atún en costra de chiles 
Ensalada de aguacate y col de bruselas 
rostizadas
$ 320

Aves y Carnes

New York style cheesecake
Con coulis de frutos rojos y naturales

$ 119

Ate de membrillo con queso 
manchego

Acompañado de gelée de higos al oporto
$ 99

Creme Bruleé
Caramelizado con azúcar mascabado y 

compota de frambuesa
$ 99

Panacotta de Coco
Crumble de frutos secos y compota de piña

$ 99

Precios incluyen impuestos. 
En mesas de 5 personas en adelante se agregará un 15% por concepto de servicio.

Variedad de bebidas

Limonada o Naranjada o Refresco
Natural o mineralizada
CC normal, CC light, CC sin azúcar
Sprite o Delaware
$ 49

Variedad de té
Manzanilla, Negro, Menta, Hierbabuena, 
Verde, Frutos Rojos, Limón y de temporada

Variedad de café
Americano, gourmet, capuccino, expresso, 
cortado irlandés o frapuccino

Cortes Americanos

Rib Eye 
Acompañado de papa horno y  espárragos 
asados o verduras grill
360 gramos $ 450
460 gramos $ 510


