
¡Desayunos todo el Día! *Nuestros precios incluyen 16% de IVA. 
**La propina es voluntaria.

Sopa de Tor*lla (150 gr) $135 

Tradicional sopa Azteca, caldillo de jitomate, epazote torDlla 
frita, crema ácida y queso Chiapas. 

Ceviche de Palmitos (130 gr) $165 

Palmito en escabeche aderezado con vinagreta de orégano, 
cebolla morada, jitomate cherry y rábano sandía. 

Guacamole con Chapulines (180 gr) $145 

Cremoso de aguacate, servido con totopos crujientes y 
chapulines tostados. 

Taco De Pescado Es*lo Ensenada (50gr) 

Pesca blanca en tempura con pico de gallo, mix de coles y 
mayonesa al chipotle. 
Orden (2 pza) $160 
Individual $95 

Taco de Pork Belly (50 gr) 

Panza De cerdo Braseada con soya y miso, acompañado de 
cebolla morada encurDda. 
Orden (2 pza) $160 
Individual $95 

Taco de Coliflor (50 gr) 

Coliflor rosDzada con frijoles refritos, bombón de  aguacate y 
salsa macha. 
Orden (2 pza) $160 
Individual $95 

Taco “BECO” (50 gr) 

Tasajo de res, hoja santa, quesillo fundido y salsa de pasilla 
oaxaqueño. 
Orden (2 pza) $160 
Individual $95 

Tostada de Ceviche (50 gr) 

Crujiente tostada con ceviche de pesca blanca, aguacate y 
aceite de chile xintextle. 
Orden (2 pza) $160 
Individual $95 

Tostada de Atún (50 gr) 

Crujiente tostada de atún, acompañada de pepino, mango y 
cebolla morada. Aderezada con aceite de ajonjolí y cilantro. 
Orden (2 pza) $160 
Individual $95

Tlayuda Mixta (150gr) $280 

TorDlla de maíz con asiento de cazuela, tasajo, chorizo y 
quesillo. Acompañado de encurDdos de cebolla y lechuga. 

Burrito La Roma Brewing (150 gr) $185 

Tradicional burrito con chilli con carne, mix de mozarella y 
quesillo, arroz rojo, frijoles refritos, crema ácida y 
guacamole. 

Chilli Dog (150gr) $175 

Salchicha de res, acompañado de chilli con carne, pico de 
gallo y pan brioche hecho en casa. 

Sandwich Cubano (250 gr) $185 

Finas láminas de pork belly, jamón Dpo York, queso 
manchego y pepinillos sazonado con aderezo dijón y 
acompañado con crujientes chips de camote. 

Quesabirria (150 gr) $185 

Crujiente quesadilla de la tradicional birria de res, 
acompañada con su caldo, cilantro y cebolla. 

Birriamen (130 gr) $195 

Birria de res con fideos, huevo, aguacate y alga nori. 

La Roma Nachos (180 gr) $215 

Chips de maíz bañados con salsa de queso cheddar, chilli con 
carne, guacamole y pico de gallo. 

Arancini de Mac and Cheese (5 pza)(250 gr) $215 

Bolitas de mac and cheese empanizadas, acompañadas de 
mayonesa al chipotle. 

POSTRES 

Brownie de Chocolate (60gr) $98 

Esponjoso bizcocho de chocolate con salsa de frutos rojos, 
acompañado de helado de vainilla. 

PanacoLa de Vainilla (60 gr) $98 

Cremoso de leche, con vainilla y frutos rojos.



¡Desayunos todo el Día! *Nuestros precios incluyen 16% de IVA. 
**La propina es voluntaria.

MENÚ DESAYUNOS 

Plato de Fruta (150 gr) $75 
Fruta de temporada y miel de abeja. 

Chilaquiles (200 gr) $185 
Totopos con salsa verde o roja, acompañados con queso, 

crema, cebolla y pollo o birria. 

Flautas de Birria (3 pza) $165 
Crujientes flautas rellenas de carne de res, acompañadas con 

lechuga, crema, queso y caldo de birria. 

Birria de Res $165 
Delicioso caldo de birria de res, acompañada de cebolla, 

cilantro y aguacate. 

Pan Francés (2 pza) $145 
Pan acompañado de miel y compota de frutos rojos. 

Huevos al Gusto (100 gr) $145 
Revueltos, a la Mexicana, Omele`e o con Salchicha. 

BEBIDAS 

Jugo de naranja (300ml) $65 

Café americano (con refill) $60 

LaLe $55 

Capuccino $45  

Té $55


