
GUACAMOLE
Aguacate martajado · pico de gallo · queso blanco · cilantro    

ELOTES CALLEJEROS
Quemados · alioli de epazote · sal de gusano · tajín        

EMPANADA
   - Carne picante · chimichurri       - Costilla horneada · chimichurri      
   - Humita con trufa · chimichurri - Atún a la vizcaína · chimichurri    

PULPO PICANTE
Crujiente a las brasas · crema de chipotle · vinagreta de guajillo · aguacate       

CHILE EN NOGADA DECONSTRUIDO
Croquetas de poblano y carne · nogada · granada · chapulines    

HONGOS QUEMADOS
Hongos Royal Trumpet al carbón · queso de cabra · vinagreta 

de chiles fresno

CAZUELA DE ASADO DE TIRA
Horneado lentamente por 12 hrs · cebolla morada y habanero      

BETABEL GIGANTE ORGÁNICO
Al carbón · mousse de queso feta · reducción de balsámico · arúgula 

pistaches · nuez 

BURRATA
Higos · arúgula baby · reducción de balsámico · tierra de chipotle

pepitas tostadas   

ALCACHOFAS
Rostizadas a la parrilla · cremoso de balsámico  

CALAMAR GIGANTE
Calamar patagónico al carbón · especias picantes · aceite de oliva   

TUÉTANOS ROSTIZADOS
Salsa de chile de árbol · tortillas tatemadas      

ROLLO DE NOPAL AL CARBÓN
Queso de cabra · queso ricotta · portobello · elote quemado · chile serrano rojo 

salsa borracha         

TIRADITO DE TRUCHA DE TASMANIA
Pepino · tomate · aceite de oliva     

MINI TACOS DE ARRACHERA - 8 piezas - 
Puré de aguacate · polvo de chicharrón · pico de gallo · chile

serrano rojo - 8 piezas -   

TOSTADAS DE ESQUITES
Tostadas de maíz azul · crema de serrano · queso cotija · epazote · tajín   

TOSTADAS DE ATÚN
Atún · aguacate · pepino · alioli de chipotle · salsa macha  

TOSTADAS DE BOGAVANTE
Langosta Bogavante · mango · elote · aguacate · alioli de serrano          

TOSTADAS

SASHIMIS Y TIRADITOS

SASHIMI DE ATÚN
Aguacate · chile Thai · chile serrano · alioli de sriracha · ajonjolí        

TIRADITO DE HAMACHI
Aguacate · chile Thai · ponzu · manzana verde

vinagreta de toronja          
TIRADITO DE ABULÓN

Abulón rasurado · aguacate · chile serrano · salsa tribilín          

TIRADITO DE PESCADO MANTEQUILLA
Vinagreta de cítricos · pepino · rábano · habanero 

aguacate           

TIRADITO DE CARACOL
Caracol de mar · salsa chipotle · vinagreta cítrica · serrano 

aguacate           

CARPACCIO DE SALMÓN ORA KING 
Suprema de naranja · arúgula · aceituna negra · chile serrano          

VIEIRAS SALVAJES EN SU CONCHA 
Reducción de vino blanco · chile seco · aceite de oliva          

CEVICHE PERUANO
Choclo · leche de tigre · camote · cancha · chile serrano        

CEVICHE DE SALMÓN CON COCO
Chile thai · albahaca · leche de coco · tomate cherry         

CEVICHE DE ATÚN
Salsa negra · aguacate · chile serrano · chips de ajo · pepino         

CEVICHE DE PULPO
Aceituna peruana · aguacate · pesto · chile fresno y serrano       

CEVICHE VERDE DE CARACOL
Aguacate · chile serrano · pepino · salsa agua diabla        

DEGUSTACIÓN DE CEVICHES
Pulpo · caracol · peruano  

AGUACHILE DE BOGAVANTE 
Langosta Bogavante · pepino · chile serrano · elote · aguacate

En ROSA NEGRA estamos comprometidos de una manera pasional a 
ofrecer productos e ingredientes frescos y de la más alta calidad, 
traídos diariamente por avión desde su origen; para presentar un 

menú artesanal como un tributo a la Cocina Latinoamericana.

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción.
Las preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

ENTRADAS

CEVICHES
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RISOTTOS Y ARROCES

RISOTTO DE CAMARONES U4
 Arroz carnaroli · camarón U4 · espárragos 

queso Grana Padano · vino blanco    

RISOTTO DE HONGOS Y TRUFA 
Arroz carnaroli · hongos royal trumpet · 

porcini · morilla · king oyster · queso 
Grana Padano · trufa negra    

ARROZ PERUANO CON MARISCOS
Arroz caldoso · pulpo · mejillón · camarón · 
calamar · róbalo · hojuelas de chile · ron Tío 

Pepe - Para compartir -     

ARROZ CON MARISCOS
Jaiba · mejillones · camarones · almeja

calamar · ají amarillo · salsa criolla    

SOPAS

ENSALADAS

JUGO DE CARNE
Cebolla · chile · cilantro 

limón   

CREMA DE ALCACHOFA
Queso de cabra · aceite

de trufa

BISQUE DE ALASKAN
 KING CRAB PICANTE 

Cangrejo · langostino · vino blanco 
rocoto      

CHAMOY
Lechugas mixtas · jícama · mandarina · 

rábano · almendras · tarugos · tamarindo · 
vinagreta de naranja con jengibre

BOING
Lechugas mixtas · espinaca baby · manzana 
verde · pera · arándanos · nuez · queso de 
cabra · vinagreta de Boing de guanábana     

CAESAR
Anchoas · queso Grana Padano · crutones 

AZUL
Lechuga Iceberg · tocino · tomate cherry 

queso azul · aderezo roquefort  

PANCITA DE PESCADO
Róbalo · epazote · orégano · hojuelas

de chile         

Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción.
Las preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

CORTES AL CARBÓN

GRAND RESERVE

PARA COMPARTIR

CHULETÓN SIN HUESO
Rib Eye  900 g

BIFE ANGOSTO 
New York  800 g  

LOMO
600 g 

BARBACOA DE PUEBLO
Horneada 12 hrs · en penca de 

maguey · 600 g 

ASADO DEL CARNICERO
Corte deconstruido con hueso 

New York y Filete · 900 g 

Traída fresca de Nebraska. Cada pieza es porcionada y escogida en casa por 
nuestro chef, asegurando un mayor estándar de calidad en cada corte.

BIFE ANGOSTO
New York  400 g 

LOMO
330 g 

BIFE DE CHORIZO
Rib Eye  400 g 

BIFE DE CHORIZO CON HUESO
Rib Eye  550 g 

USDA PRIME

RACK DE CORDERO
Costra de cacahuate con menta y 

hierbabuena · puré de camote · salsa criolla 
alioli sal de gusano   

RISOTTO CON FILETE
Parmesano · filete de res rebanado · chile 

fresno · salsa criolla · trufa negra 

NUESTRA GRAN HAMBURGUESA
Carne prime · arúgula · queso suizo
cebolla · alioli de serrano · jitomate 

papas rústicas · 320 g   505

CECINA DE RIB EYE  
400 g  

ARRACHERA
350 g   

MAR Y TIERRA
Langosta mediterránea 500 g · filete 

de res 330 g - Para compartir -   

KOBE A5
100% Tajima Beef · exótica y muy cotizada

sabor refinado · textura delicada.
New York 200 g    
Rib Eye 200 g     

LUCIFER TOMAHAWK ON FIRE 
Australia · Tomahawnk · 2.1 kg · flambeado 

en la mesa - Para compartir -   

CREEKSTONE FARM USDA PRIME
New York 400 g     
Rib Eye 400 g   
Filete 300 g  
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Todos nuestros platillos están hechos en casa con los mayores estándares de higiene. Los gramajes pueden variar de acuerdo con el tipo de preparación o cocción.
Las preparaciones que no tienen ninguna cocción, el consumo es bajo su responsabilidad. Nuestros Precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos. Las propinas no son obligatorias.

PESCADOS Y MARISCOS

ATÚN SELLADO
Aceite de ajonjolí · vinagreta de achiote

jengibre · salsa criolla · 250 g     

LANGOSTA CARIBEÑA
A las brasas · mantequilla

de chiles · 500 g    

PESCADO A LAS BRASAS
EN RAQUETA

Róbalo de 1 kg · preparado en la mesa 
gremolata de ajo y cítricos  

- Para compartir -   

BRANZINO
Mezcla de jícama y zanahoria · vinagreta 

de agua diablo · 300 g        

PESCADO DON RICARDO
Salsa Hoisin · cítricos · chile seco · chile 

serrano ·ajonjolí · jengibre      

SALMÓN AL SARTÉN
Aceite de olivo · sal de mar · camote

salsa criolla · alioli de estragón · 300 g   

24 KARAT GOLD BRANZINO
Branzino cubierto en láminas de oro de 
24 kilates · vino blanco · hinojo · cebolla 

· vegetales al josper · 800 g   

CARNITAS DE PATO
Pato confitado · tortillas de harina 

norteñas · aguacate 

CARNITAS DE PESCADO
Chicharrón de pescado · aguacate · alioli 

habanero · cilantro  

CAMARÓN
Cacahuates · alioli de sal de gusano 

aguacate · cilantro   

WAGYU
Pico de gallo con nopal · brotes

de cilantro 
FILETE

Aguacate · alioli de jalapeño · nopal 
cilantro  

FILETE CON CHAPULÍN
Aguacate · chapulines tostados

brotes de cilantro
COSTILLA HORNEADA

Cebolla curtida · aguacate · alioli
de serrano · cilantro

ALASKAN KING CRAB 
Alioli de limón · cebolla morada

aguacate · cilantro   
JAIBA SUAVE

Aguacate · alioli de pepino habanero 
pico de gallo 
LANGOSTA

Aguacate · aderezo pepino habanero
pico de gallo   

TACOS

ALGO MÁS

PAPAS

TWISTER        

RÚSTICAS  

SOUFFLÉ   

PURÉS

CLÁSICO   

CHIPOTLE Y CHEDDAR    

BLUE CHEESE   

CAMOTE  

VEGETALES

YUCAS BRAVAS     

VERDURAS BABY ORGÁNICAS
 Al Josper   

ESPÁRRAGOS Jumbo orgánicos  

PESCA DEL DÍA A LA TALLA
Alioli a la talla · ají amarillo · salsa criolla

limón verde · 300 g       

CAMARONES TIGRE
GIGANTES U4

Sal de mar · cebollín · aceite de olivo 
3 piezas      

PASTA NEGRA 
Tagliatelle · selección de mariscos 

salsa con Rocoto  

ALASKAN KING CRAB 
A las brasas · alioli de ají amarillo

  450 g  

TURBOT . Normandía
A las brasas · salsa de ajo y limón · aceite de oliva

vino blanco · perejil · pimientos · 350 g 

TRUCHA DE TASMANIA  . Australia
Ahumado artesanal · orgánica · a la parrilla 

shibazuke · ringo kiuri · limón amarillo 
300 g 

PRODUCTOS EXCLUSIVOS

PULPO SÚPER COLOSAL . México
A las brasas · paprika · aceituna negra · solo el 
0.0025% de la producción de pulpo en México 

califica en la categoría  · arúgula · papas 
rústicas · alioli salde gusano · 300 g 

SALMÓN ORA KING . Nueva Zelanda
A las brasas · zucchini · mousse de chícharo
salmón más fino del mundo alto en omegas
numerado e inventariado para su control de 

calidad · 300 g

CAMARÓN TIGRE U2 . África
A las brasas · cebolla cambray · alioli de 

habanero · producto gourmet muy cotizado 
por su gran sabor y tamaño 

300 g la pieza  

ALASKAN KING CRAB 4L . Alaska
Cangrejo cluster rojo · 1.2 Kg · alioli de ají 

amarillo · solo 0.75% califica en esta 
categoría · certificado de pesca sostenible 

por Friend Of The Seas ASC  
- Para compartir -       
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WAGYU JAPONÉS

EEl ganado Wagyu es conocido en todo el mundo por
 su excepcional marmoleado, sabor y textura mejorada.

 
Todos los cortes tienen calidad A5 y puntuación

 de marmoleado entre 10 -12.

En Rosa Negra estamos orgullosos de formar parte
de la KOBE BEEF FEDERATION.

KOBE, HYOGO PREFECTURA
100% Tajima Beef · exótica y muy cotizada 

 sabor refinado · textura delicada.

HAMBURGUESA DE KOBE BEEF 
 Queso cheddar amarillo · pan artesanal · pepinillo kosher 

 papas rústicas 250 g

NEW YORK KOBE BEEF
New York 200 g

RIB EYE KOBE BEEF
Rib Eye 200 g 

THE MILLIONAIRE
New York Kobe beef 200 g 

cola de langosta mediterránea 300 g 

camarón nigeriano U2 300 g 

WAGYU, KAGOSHIMA PREFECTURA

PICAÑA DE WAGYU DE KAGOSHIMA
Famoso corte brasileño · calidad A5 · ganado bajo 

estricto programa de calidad japonesa · 300 g 

Nuestros precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos
Las propinas no son obligatorias
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POSTRES

PASTEL DE CHOCOLATE
Chocolate gourmet Valrhona · crema batida

PASTEL DE ZANAHORIA
Zanahorias orgánicas · betún de queso · salsa de caramelo

 nuez tostada

BAKED ALASKA 
Helado de vainilla y chocolate · crumble de Oreo · merengue 

italiano flambeado en la mesa - Para compartir - 

MOUSSE CASERO DE 3 CHOCOLATES
Chocolate  blanco · chocolate negro · frutos rojos · servido en la mesa  

CHURRO GIGANTE
Helado de dulce de leche · helado de vainilla · salsa de caramelo · jarabe

de chocolate y vainilla 

BOWL DE CARAMELO 
Helado de vainilla · frutos rojos · salsa de chocolate · palomitas de caramelo

salsa de caramelo salado · nuez 

ESFERA DE CHOCOLATE
Chocolate Valrhona · helado de dulce de leche y vainilla · frutos rojos · salsa de 

caramelo caliente · crema batida · cacahuates · servido en la mesa
 - Para compartir -  

BANANA CHEESECAKE PUDDING 
Cheesecake pudding · plátanos flambeados con ron Zacappa 
helado de vainilla · salsa de caramelo salado · nuez tostada   

BLUEBERRY CHEESECAKE
Cheesecake frío · compota de berrys · flores de pensamiento  

DEGUSTACIÓN DE FLANES
Maracuyá · dulce de leche · queso de cabra  

ROLL DE CANELA 
Servido en sartén · helado de vainilla · café de olla

CHEESECAKE EN LAS NUBES
Nube de algodón de azúcar · fresas frescas   

HELADOS
Dulce de leche · coco · vainilla · chocolate · 180 g 

Nuestros precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos
Las propinas no son obligatorias
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AMERICANO 

ESPRESSO  

TÉ   

TÉ RONNEFELDT   

- Apricot & Almond
- Almond Dreams

- Camomile
- Mint

- Morgentau
- Dung Ti

TÉ RONNEFELDT 
   

- Green Dragon
- Tie guan yin

- Pau mu tan & Melon
- Fancy sencha sencha

- Pure fruit

CAPPUCCINO  

DIGESTIVOS
KAHLÚA   

CHINCHÓN DULCE  

CHINCHÓN SECO  

PACHARÁN ZOCO  

ANÍS LAS CADENAS 

FRANGELICO  

SAMBUCA VACCARI NERO  

SAMBUCA VACCARI   

LICOR 43  

LICOR 43 OROCHATA    

FERNET BRANCA  

BAILEY’S   

AMARETTO DISARONO 

CARAJILLO
Granos de café con chocolate . fresa  

COINTREAU   

GRAND MARNIER 

STREGA    

DRAMBUIE   

MANDARINA NAPOLÉON    

CHARTREUSE VERDE

CHARTREUSE AMARILLO  

Nuestros precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos
Las propinas no son obligatorias

CAFÉ Y TÉ
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MIXOLOGÍA

NEW LIBATIONS
CLANDESTINO

Cachaza Pitú · oleo saccharum de toronja · zumo cítrico · angostura 
bitters de naranja     

MALQUERIDA
Tequila Don Julio blanco infusionado con chiles secos · Controy · jugo de limón

jarabe de betabel y maraschino · sal de betabel     

OBSESSION
Ginebra Tanqueray London Dry infusionada con lemongrass · Ancho Reyes Verde 

reducción de manzana verde · jengibre · limón    

NAUGHTY BIRD
Vodka Ciroc · limoncello · zarzamora · oleo saccharum de toronja  

MALA FAMA
Mezcal Unión · ceniza de tortilla · Ancho Reyes · miel de agave

albahaca · limón · tomatillo   

HIPNOSIS
Ginebra Tanqueray infusionado con lemongrass · Ancho Reyes · jarabe de 

zanahoria y durazno · limón · agua tónica     

PANDEMIC FASHION
Bulliet Bourbon añejado con cáscara de mandarina en barrica de roble 
americano · mermelada artesanal de chabacano · chiles secos · especias   

CATRINA
Mezcal Unión Joven · compota de guayaba · almíbar de tepache y canela

limón · agua tónica   

KEY LIME PIE MARTINI
Ron Zacapa 23 Años · jarabe de galletas Marias · limoncello 

limón · merengue italiano      

FANCY CROWN
Corona Extra · Hipnotiq · jugo de piña · jugo de lima  

 

THE CLASSICS
MARGARITA AHUMADA

Mezcal Joven Unión · tequila Don Julio Blanco · limón · jugo de piña
sal de gusano · chile serrano · cilantro   

EL CARTEL
Vodka Smirnoff · Ancho Reyes · pimiento rostizado · sal de apio · salsa

Tabasco · mango · limón   

SPICY CUCUMBER
Vodka Smirnoff · Controy · pepino · chile serrano · jugo de limón 

BACÁN
Mezcal Joven Unión · Angostura · maracuyá · limón · sal de jamaica

 
LOLA

Ron Captain Morgan · maracuyá · fresas · limón    

UNUSUAL
SMOKY MOON

Vodka Ketel One · Chambord · lychee · frutos rojos 

QUARANTINE
Ginebra Tanqueray London Dry infusionado con manzanilla · Napoleón

Mandarine · jarabe de romero · limón · agua tónica    

DE LA CASA
Ginebra Tanqueray · piña · limón eureka · hierbabuena · cardamomo · emongrass  

CORAL MIST
Whisky Jhonnie Walker Green Label · Ancho Reyes · sharb de manzana con vinagre 

balsámico · oleo saccharum de cítricos   

Nuestros precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos
Las propinas no son obligatorias
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GINEBRAS 2 oz
BEEFEATER 

BEEFEATER 24 
BOBBY’S  

BOMBAY SAPPHIRE
BOODLES  

BROCKMAN’S  
BULLDOG 

HENDRICK’S   
MARE    

MARTIN MILLER  
MOM   

MONKEY 47   
OLIVER  

OPIHR ORIENTAL   
TANQUERAY    

TANQUERAY TEN  
TANQUERAY FLOR DE SEVILLA  

THE LONDON Nº1   
THE BOTANIST   

AGUA QUINA
FEVER TREE 
QUINA 1724 

ESPECIES Y ESENCIAS
ALBAHACA

ANÍS ESTRELLA
CARDAMOMO

CLAVO
ENELDO

HIERBABUENA
LEMON GRASS

PIMIENTA NEGRA
PIMIENTA ROSA

ROMERO

FRUTA
FRUTOS ROJOS
LIMÓN EUREKA

NARANJA
PEPINO

PIÑA
TORONJA

CERVEZA
HERENCIA CUCAPÁ BORDER

STELLA ARTOIS
MICHELOB ULTRA 
NEGRA MODELO 

MODELO ESPECIAL
PACIFICO CLARA
PACIFICO SUAVE 
CORONA EXTRA
CORONA LIGHT

VICTORIA
LEÓN

MONTEJO
MICHELOB ULTRA HARD SELTZER

 (Strawberry Watermelon /  Mango Peach / Cucumber Lemon  / Spicy Pineapple)

Nuestros precios incluyen IVA y son en pesos mexicanos
Las propinas no son obligatorias
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