RESTAURANTE - BAR

MENÚ
www.trashumante.com.mx
Reservaciones al (444) 811· 60 ·93
Venustiano Carranza 2030, Col. Polanco
C.P. 78220, San Luis Potosí, S.L.P.

PRIMERO LO PRIMERO
Atún tartar, cubitos de aguacate y aderezo

de maíz y guacamole 200

de ajonjolí 145

Picositos chiles güeros rellenos de queso crema

Portobello gratinado con mezcla de quesos 105

envueltos en tocino (tres piezas)165

Rodajas de mozzarella fresca empanizadas,

Atropellado norteño de carne seca 150

con salsa pomodoro 95

Barbacha (barbacoa de res) 160

Calamares empanizados 130

Tuétanos asados (tres piezas) 100

Camarones roca tempura en salsa de sriracha 160

Chicharrón de pulpo baby en molcajete sobre

Papas bravas con toque de paprika y salsa chipotle 95

cama de guacamole 140

Queso fundido con chorizo 90

Chicharrón de rib eye en molcajete sobre

Chalupas de pollo (cuatro piezas) 115

cama de guacamole 165

Panuchos de cochinita pibil (cuatro piezas) 135

Jamón serrano 140

Tortita de pato conﬁtado a la naranja, cebolla

Jamón Ibérico de Jabugo Cinco Jotas 650

caramelizada y chips de betabel y camote (una pieza) 85

Tabla de quesos 250

MAIZ

Aguachiles y carpaccios
Aguachile de camarón manzana verde,

Tacos de ﬁlete con tuétano (tres piezas) 150

cebolla morada y chile serrano 160

Taquitos de lechón (tres piezas) 135

Aguachile de pescado marinado en clamato 150

Tacos de pescado, pico de gallo de mango y salsa

Carpaccio de pulpo marinado en suave vinagreta de jengibre 155

de tamarindo (tres piezas) 120

Carpaccio de ﬁlete, aceite de anchoa y alcaparra,

Quesadillas de camarón al comal (tres piezas) 110

Grana Padano 155

Sopes de chicharrón (tres piezas) 90

Carpaccio de betabel, queso de cabra y pistache 100

S O PA S

Sopa de tortilla 90
Crema de jalapeño con tropiezos
de aguacate, queso panela y tiritas
de tortilla (picosita) 90
Sopa de Tomate asado 90
Jugo de carne 90
Fideo seco 90

Recomendaciónes de la casa

ENSALADAS

CERTIFIED ANGUS BEEF

Rib eye Prime 400 gr 350

Vacio 300 gr 330

Rib eye Prime 700 gr 600

Rib eye 500 gr 550

Arrachera 200 gr 250

AL

New York 400 gr 450

Petit Filet 200 gr 290

ASADO

R

Escamoles salteados a la mantequilla, tortillas

T

Guacamole bandera 80

NACIONALES

LA CARNE
ODA

Cowboy 500 gr 650

Caña de ﬁlete 300 gr 390

Costilla cargada (asado de tira) 400 gr 400

Caña de ﬁlete 600 gr 750

Para compartir

Costilla con hueso al horno de leña 15 horas 1,200 gr

ACOMPAÑAMIENTOS

{

820

Verduras asadas 40

Frijoles con veneno 50

Puré de papa 40

Espárragos gratinados 70

Tuétanos asados 100

Papas chips 50

Arroz blanco 40

Papas a la francesa 50

Papas al romero 50

A la Carta

Braseado por diez horas en reducción de vino tinto
y puré de papa 310
Costilla a fuego lento en chile morita y papas al
romero 280

Atún sellado, esquites y salsa de cacahuate 250

Filete prime en costra de semillas ahumadas y vinagreta

Salmón bañado de salsa agridulce de

de miel 330

arándanos deshidratados 210

Filete prime envuelto en perejil deshidratado

Pescado al mojo canario con papas 260

y verduras orgánicas al oporto 330

Camarones al pastor, piña asada y cebolla morada

Rack de cordero australiano, puré de papa y jelly de menta 390

(cinco piezas) 240

Pechuga de pollo sellada a las ﬁnas hierbas

Huachinango parado, dorado entero y salsa tártara 390

y papas al romero (20 min) 180

Griega. Queso feta, pimientos, pepino, kalamatas y vinagreta de orégano 90
Tropical. Mezcla de lechugas, frutas tropicales y aderezo de mango 120
Ensalada de salmón. Salmón ahumado, bolitas de queso crema con
Margherita 160

pistache y suprema de naranja 150
Ensalada italiana. Espinacas baby, prosciutto, pera caramelizada y reducción
de balsámico 150
Ensalada de alcachofa. Corazón de alcachofa, palmito, parmesano y aderezo de

Lasagna de carne con pasta hecha en casa 156

anchoa y alcaparra 110

Fettuccini a los cuatro quesos 130

Ensalada de arándano. Mezcla de lechugas, manzana verde, tocino, queso

Spaguetti al pomodoro 120

gorgonzola y aderezo de arándano 110

Spaguetti al ajillo con camarones 180

PIZZA

Pepperonni 160
Hawaiana 160
Pera e gorgonzola 175
Cuatro quesos 175
Prosciutto 175
Veggie 175
Mexicana 175

* El consumo de alimentos crudos es de riesgo para la salud y está sujeto a hábitos alimenticios, alergias y predisposición; su consumo es responsabilidad del comensal.

