
SERVICIO A DOMICILIO Y PICK UP

paquetes espec ia les

paquetes  duo

325

299

2  Pechuga de pollo en salsa de 

     chile xcatic.

1  Ensalada de la casa grande

1  Carpaccio de res

1  Tártara de atún

2  Arrachera angus, 

    con sus guarniciones.

1  Ensalada chino latino c/pollo

2  Hamburguesas angus BRYAN´S

750

385

paquetes  FAMIL IARES

625
4  Pechuga de pollo en salsa 

    de chile xcatic.

1  Ensalada chino latino



995
4   Hamburguesas angus BRYAN´S

1   Carpaccio de res

1   Ensalada de la casa grande

Risotto de chile poblano con 

champiñón, tomate deshidratado, 

reducción de jamaica y balsámico, 

con setas adobadas

2751/2 kilo

1  kilo 535
4151/2 kilo

1  kilo 815
c/camarones:

c/camarones:

Short rib horneado lentamente

a la barbacoa brotes de cilantro, 

cebolla curtida y ensalada de 

alubias con pesto de hierbabuena 

y cacahuate.

1/2 kilo                      1  kilo 950550

6504  Fettuccine con camarones.

1  Ensalada de la casa grande



Empanadas a los cuatro quesos, 
aguacate, albahaca y pepino al limón............ 190

Famosa tártara de atún trotter´s...................... 260

Carpaccio de filete angus, 
parmesano, curtido de chile xcatic, 
gotas de aioli............................................................... 270

De la casa con vinagreta balsámico 

y parmesano aguacate, jícama, pepino, 

tomate y queso panela............................. 100 / 120      
Con pechuga de pollo ................................................  +25 pesos.

Chino latino con aderezo thai de 

cacahuate y jengibre 

lechuga, pollo con panko, naranja, 

aguacate, fideos chinos y nueces..................... 195

ENTRADAS

ENSALADAS

ESPEC IA L I DADES

Famosa hamburguesa Bryan´s

Mezcla especial cortes angus, hecha en 

casa diariamente queso cheddar, 

lechuga, tomate, cebolla y mayonesa 

de horseradish .................................................................... 215

Chicken breast sandwich

pan rústico con especias, pollo al grill con 

champiñón al tomillo bañado en salsa de

tres quesos, tomate y espinacas. 

Acompañado con papas fritas o ensalada 

de lechugas mixtas......................................................... 190



Roasted vegetables sandwich

pan toscano tostado con ilio all´aglio, 

vegetales rostizados y queso panela asado.

Acompañado con ensalada de la casa............ 170

Pechuga de pollo con fina salsa 

de chile xcatic 

puré y confeti de papa, vegetales 

a la parrilla............................................................................. 200

Fetuccini con camarones y 

salsa americaine

velouté de camarón, tomate, vino blanco 

y brandy, espinacas salteadas............................... 255

Arrachera angus c/marinado de 

chipotle y salsa bordolesa

papas rostizadas y espinacas salteadas......... 310

Steak frites, vacío argentino con 

mantequilla Maître d´hotel

papas francesas con aceite de 

trufa y arúgula a la vinagreta................................... 420

Llama y has tu pedido:

Precios en pesos mexicanos con impuestos incluidos.

927.23 .20  Y  927.23 . 10

Entregas a domicilio en la ciudad de Mérida.


