


Pit-fire Tacos

Dos Mini Bacon & Syrup burgers; Pan brioche, brangus
madurado, Queso Provolone, tocineta crocante caramelizada
con miel de maple y mostaza de la casa.

Dos Mini cheese burgers; Pan brioche, brangus madurado,

queso cheddar, Bbq de la casa y alioli de ajos asados

Nachos

Mac n´ cheese

Mini burgers

Wakan tanka

Totopos de maíz con carne brangus Seleccionada estofada

con chile guajillo Queso Colby jack Aceitunas negras

Jalapeños sour cream, Guacamole y pico de gallo.

Macarrones con panceta de cerdo ahumada, queso colby

jack, gorgonzola y salsa de queso.

Tacos de brangus madurado guisado con lulo, pico de

gallo, aguacate, queso Colby jack sobre una cama de

ceniza puerro acompañados de beet chips.

Crema de zapallo asado al carbón con escamas de

jamón serrano y sour cream.

Baked potato soup
Crema de papa asada con tocineta queso Colby Jack,

gorgonzola, cebollín y sour cream.

SOPAS / SOUPS

$ 32 

$ 20 

$ 25 

$ 16 

$ 16 

$ 12,9 





FUERTES / MAIN COURSES

Denver´s Aguachile
Denver Steak de Wagyu al carbón servido junto a un

Aguachile de chipotle ahumado y limon mandarino.

$ 50

Wagyu Steak Tacos
Tacos de lomo de aguja Wagyu con mantequilla de ajos

asados ,marañones garrapiñados con panela y cayena.

$ 52

Flammed picanha
Punta de anca de Angus importado al trapo, flambeada con

ron Zacapa Ambar.  *Recomendado para compartir*

$ 150

Tomahawk Wagyu
Corte seleccionado de costilla delantera de res Wagyu al

carbón. acompañado de vegetales al Wok.

$150 pesos por gramo

TODOS LOS FUERTES ESTAN ACOMPAÑADOS DE ENSALADA

"El preferido de los maestros del carbón"

Roastbeef
Colita de cuadril Wagyu con un encostrado dulce y

levemente picante, terminado en la mesa sellado al sartén

con mantequilla y servido sobre un pure rustico de criolla y

limon.

$ 48



FUERTES / MAIN COURSES

TODOS LOS FUERTES ESTAN ACOMPAÑADOS DE ENSALADA

Jack ribs
Corte especial de costillas braseadas y ahumadas con

astillas de Jack Daniels´ caramelizadas en salsa BBQ de la

casa.

$ 30

Santee Chicken
Pollo rostizado al carbón caramelizado con miel de chipotle.

1/2 $29      1 $ 40

Flank Steak
350 gramos de asado de vacío Wagyu al carbón con perejil

liso y cebollín acompañado de pimentones morrones.

$ 55

Wagyu Steak Sandwich
350 gramos de asado de vacío Wagyu al carbón con perejil

liso y cebollín acompañado de pimentones morrones.

$ 29

Bramador
Corte de Brangus de 400 gramos, seleccionado y guardado

como un secreto por los maestros del carbón, sellado al

sarten con mantequilla de romero y tomillo, terminado al

carbón cubierto por papas nativas directo en la mesa

$ 49

Wagyu ribs
Costilla trasera de res Wagyu ahumada y braseada al

carbón preparada en una piedra de sal rosada del himalaya.

$ 100 pesos por gramo



Native fries $ 4,5 
Papas nativas en casco acompañadas de alioli de ajos

asados

Home made fries $ 5,5 
Papas fritas caseras sazonadas con paprika ahumada y

panela, acompañadas de alioli de ajos asados

Criollas $ 6 
Papas Criollas crocantes preparadas en tres cocciones,

acompañadas de chimichurri ahumado

Chips de yuca $ 5 
Crocantes chips de yuca acompañados de mermelada de

uchuva y jengibre.

Mashed plantain $ 10 
Puré de plátano maduro con cubos de queso costeño frito.

Beet chips $ 4,5
Chips de remolacha crocante acompañadas de miel

mostaza de acacia.

ENSALADAS / SALADS

Sweet & chilly mango salad $ 5 
Ensalada de mango, aguacate y miel de chipotle

Grilled Veggies $ 4,5 
Mix de vegetales al Wok 

Sioux corn $ 6
Mazorca al carbón acompañada de mantequilla de ajo



Brangus



HAMBURGESAS / BURGERS

The Queen $ 23 
150 Gramos de brangus ahumado en frio con astillas de

Jack Danie'ls, al carbón, queso paipa D.O, tocineta

ahumada y salsa Bbq. 

Hot & Sexy $ 23 

Temptation $ 23 

Tribe $ 23 

150 Gramos de brangus madurado al carbón Pan Brioche,

Miel chipotle, Queso azul, Tocineta ahumada.

"Ganadora del quinto lugar del burgermaster 2018"

150 Gramos de brangus seleccionado en pan brioche,

manzanas parrilladas, queso provolone, marañones

garrapiñados

150 Gramos de brangus seleccionado en pan brioche,

jamon serrano, albahaca y queso provolone

TODAS LAS

HAMBURGUESAS

ESTAN ACOMPAÑADAS

DE CHIPS DE PAPAS

NATIVAS

Chief´s Dog $ 23 

Hot dog de salchicha alemana al carbón entre pan brioche

cubierto de queso Colby Jack fundido, aderezado con miel

de chipotle, tocineta crocante y ceniza de cebolla puerro.



Big river $ 12,9 
Bizcocho de vainilla bañado en crema inglesa Sailor Jerry

cubierto con chantilly de coco mango y praliné de

almendras.

Grandma Bread Cake
Torta de pan casera con helado de vainilla.

$ 12,9 

Pow Wow
Galleta de chocolate ahumada, bañada de manzanas

parrilladas y helado de vainilla.

$ 16 

Thunderheart $ 18,9 
Brownie de chocolate LöK, helado de vainilla acompañado

de frutos rojos caramelizados cubiertos por una cúpula de

chocolate flameado con ron Zacapa.

BEBIDAS / DRINKS

Coca cola $ 6 

Coca cola zero $ 6 

Agua con gas $ 5 

Agua sin gas $ 5 

Stella artois $ 10 

Corona $ 10 

Jugos Narulaa $ 6 

Moon
Esfera de pan freida y rellena de helado de vainilla con

notas de canela, naranja, cacao y Milo.

$ 16 

Red ink: Uva, arandano, mora

Green ink: Mango biche, uva, limon

Yellow ink: Piña durazno, pera, limon



BEBIDAS / DRINKS

Coca cola $ 6 

Coca cola zero $ 6 

Agua con gas $ 5 

Stella artois

Jugos Narulaa $ 6 
Red ink: Uva, arandano, mora

Green ink: Mango biche, uva, limon

Yellow ink: Piña durazno, pera, limon

$ 10 

Corona $ 10 

Sangari $ 95 
Manac: Sangría de vino  tinto, Acai, Manzana
roja y Ron.

Barehua: Sangría de vino blanco Copoazu
limón mandarino y Ron blanco

Naue: Sangría de vino rosado, lychees,
pitahaya y fresas.

"Botella de Litro"


