




LIMONADAS 
Blueberry $59

Romero $59

Fresa con hierbabuena $59

Jamaica con albahaca $59

Clásica $39

Naranjada $39

BÁSICOS 
Rusa $39

Refrescos $39

Perrier® $59

CERVEZAS
Grupo Modelo®

Corona, Victoria, Negra Modelo,

Modelo Especial $49

Michelob Ultra $59

Stella Artois $69

Artesanales 

Bilderberg® $95

Jackson / Rockefeller / Rosenberg

Love Craft Beer® $69

Michelada / chelada +$15

Clamato +$25 

Clamato natural 

Con limón y/o salsas $69

GIN & TONIC
Berry coqueto  

Ginebra, agua tónica, frutos 

rojos y un toque de canela. 

$109

Clásico

Ginebra, agua tónica 

y un toque de limón. $79

Citrus

Ginebra, agua tónica, 

rodaja de toronja, 

limón y romero. $89

BEBIDAS

Pide nuestra carta 
de vinos y destilados
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DRINKS
CÓCTELES
Clericot

Vino tinto, melón, manzana,

uva, naranja, jugo de limón.

Copa $79 Jarra $269

Tinto de verano

Vino tinto y soda 

de limón. $69 

Cranberry Aperol Spritz 

Aperol, prosecco, romero 

y jugo de arándano. $149

Hey Mambo!

Aperol, mezcal, tequila, 

jugo de piña, crema de coco 

y jugo de limón. $119

Pepino infante

Ancho reyes, jugo de limón 

y miel de agave. $109

Oaxaca Sunrise

Vino tinto, mezcal, tequila 

y jugo de naranja. $99

Mexican mule 

Tequila, jugo de limón, 

miel de agave, piña 

y ginger ale. $109

Cucumber collins

Gin, pepino, hierbabuena, 

jugo de limón, jarabe natural 

y agua mineral. $99

MEZCALINAS  
Y MARGARITAS 
Mezcalina clásica 

Mezcal, licor de naranja,

limón, miel de agave y rodaja de 

limón deshidratada. $89

Red berry mezcal  
Mezcal, frutos rojos, jugo de

limón y jugo de arándano. $99

Margarita old style 

Tequila, licor de naranja 

y limón. $79

Cocorita 

Tequila, crema de coco, 

jugo de piña, jugo de lima 

y miel de agave. $89

E S TA  E S
U N A  S E Ñ A L ,
Ú SA L A  PARA 
LO  Q U E 
Q U I E R A S

Pide nuestra carta 
de vinos y destilados
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Mexican
mule

Red berry 
mezcal

Citrus 
Gin

Oaxaca 
sunrise
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Edamames

Boneless 
de coliflor
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ENTRADAS 
Para compartir y botanear 

ASADA FRIES 

Generosa porción de papas crispy con 

carne asada, guacamole, pico de gallo 

y un toque de ranch. 

No dejes de probarlas. $149

BONELESS DE
COLIFLOR   

Crujientes floretes de coliflor 

empanizadas con panko, 

acompañadas del aderezo de tu 

elección: mango con habanero, 

tahini, bbq o búfalo. $119

TOSTADAS DE
CAMARÓN 
3 deliciosas tostaditas con base de 

frijoles y camarones salteados con un 

toque de apio y cebollita, guacamole, 

ranch y mayonesa de chipotle. $149

TOSTADAS DE  
TIRADITO DE ATÚN 

3 deliciosas tostaditas con base de 

guacamole, tiradito de atún (crudo), 

mayonesa de chipotle, ajonjolí negro 

y cebollita crispy. $169

EMPANADAS
COSTEÑAS  

Dos deliciosas empanadas rellenas 

de queso manchego y camarones 

salteados a la mantequilla con un 

toque de jitomate y chile de árbol $79

KAFTA KEBABS  

Tres jugosas brochetitas de kafta 

(180 grs) (carne molida, cebolla, 

perejil y pimienta árabe)acompañadas 

de pan pita hecho en casa, jocoque y 

ensalada de la casa. $179

EDAMAMES 
Salteados con salsa de soya, 

chile de árbol, ajonjolí y lemon 

pepper. (180 grs) $89 

TACOS DE 
PORTOBELLO   

Deliciosas tortillas de maíz hechas 

a mano con fajitas de portobello 

y pimientos salteadas con cebolla 

y salsas negras. Acompañados de 

guacamole. (3 piezas) $99

ENTRADA 
DE FALAFEL 

Cinco deliciosas croquetas de 

garbanzo con especias orientales, 

servidas con tahini, pan árabe hecho 

en casa, cebollitas encurtidas y 

ensalada de la casa. $99

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO    VEGANO    SALUDABLE 7



1

SOPAS
Y ENSALADAS
MOM’S 
CHICKEN SOUP  

Deliciosa sopa clásica de pollo con 

arroz o ramen (a elegir), chícharos, 

zanahoria y elote. Perfecta para 

sentirte como en casa. $69

CALDO TLALPEÑO  

Un clásico mexicano con pollo 

deshebrado, calabaza, zanahoria, 

arroz, garbanzos, queso Oaxaca, 

tiritas de tortilla, aguacate y un toque 

de chipotle. $79

SOPA DE 
CHAMPIÑONES   

Champiñones salteados con 

mantequilla, cebolla y ajo con un 

toque de crema y hierbas de olor. 

Acompañado con una tosta de ajo y 

mantequilla. $69

CREMA DE FRIJOL  

Deliciosa crema a base de frijol con 

un toque de jitomate y crema con tiras 

de tortilla frita, cubitos de queso 

Oaxaca y chile de árbol, un clásico 

imperdible. $69

MOLE DE RES 
ESTILO BIRRIA 

Delicioso caldo rojo de res picosito con 

chambarete de res (100 grs) servido 

con tortillas hechas a mano, cilantro, 

cebolla, limones, y chilito de árbol 

para que lo hagas tan picoso como 

quieras. $129

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO    VEGANO    SALUDABLE 

JAZZY SALAD  

Fresca ensalada a base de lechuga 

con fresas, jamón serrano (60 grs), 

lechuga, reducción de vino tinto, 

queso de cabra y praliné de nuez.$169

CHICKEN
PESTO PARM    

Base de espinacas con lechuga larga 

con 180 grs de pollo empanizado a las 

finas hierbas, jitomate cherry, láminas 

de queso parmesano, tostas de pan de 

ajo y vinagreta de pesto. $159

FALAFEL
ORIENTAL   

Fresca y deliciosa ensalada con sabores 

de medio oriente; lechuga, pepino, 

cebolla morada, jitomates cherry, 

cubitos de aguacate, perejil, aderezo de 

hierbabuena a base de aceite de oliva y 

un toque de tahini. $129 

BEET SALAD  

Base de espinaca y arúgula, queso de 

cabra, betabel rostizado, almendras y 

reducción de vino tinto. $129

POKE BOWL  

Bowl de arroz blanco con atún fresco 

marinado con soya, limón y ajonjolí, 

edamames, aguacate, pepino, ajonjolí 

negro y cebollitas crispy acompañado 

con mayo de chipotle y soya. 

Puedes pedir chilitos toreados para 

acompañar. $189
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Chicken
Pesto Parm
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HAMBURGUESAS 
Y SÁNDWICHES 
Todas nuestras hamburguesas y sándwiches se 

preparan al momento con pan artesanal hecho en 

casa y acompañado de una guarnición a elegir: 

papas crispy, fries de camote o ensalada de la casa.

BBQ ribs
burger

Red sea
burger

Philly  de
picaña



OLD FASHION 
CHEESEBURGER  

Jugosa hamburguesa de sirloin con queso cheddar, 

tocino, lechuga, rebanadas de jitomate y pepinillos. 

Un clásico con todo el sabor Tagers. $189

RED SEA BURGER 
Jugosa hamburguesa de sirloin, choriqueso, 

camarones salteados al ajo con mantequilla, 

queso manchego, lechuga y mayonesa 

al chipotle. $249

PHILLY DE PICAÑA  

Deliciosa chapata artesanal con jugosa barbacoa de 

picaña cocinada a fuego lento con cerveza y hierbas, 

cebollita caramelizada y queso manchego derretido. 

Acompañado con gravy para dippear. $249

BBQ RIBS BURGER  

Majestuoso sándwich en pan brioche de deliciosas 

costillitas bbq con salsa tártara y pepinillos. 

Te prometemos que será toda una experiencia. $329

ITALIAN CRISPY
CHICKEN SANDWICH 

Chapata artesanal de pechuga de pollo

empanizada a las finas hierbas y parmesano, con 

salsa italiana, queso manchego y mayonesa de 

pesto. $179

TENESSE CHICKEN 
SÁNDWICH  

Sándwich de jugosa pechuga de pollo empanizada 

con un toque picante, ensalada cremosa de col y 

pepinillos. $219

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO   

Guarnición 
adicional 
+$39 

11



FLAT
BREAD
PIZZAS

Delicioso pan artesanal 
preparado en casa con 
6 rebanadas de tu 
elección. Recomendadas 
para 1-2 personas 

RÚSTICA  

Salsa italiana, blueberry, jamón 

serrano, queso de cabra, tomillo y 

queso manchego.  $189

VERONA 
Salsa italiana, jamón serrano, higos 

frescos, arúgula, queso manchego y 

reducción de vino tinto. $219 

ARGENTINA  

Salsa italiana, barbacoa de picaña, 

queso manchego y un toque de 

chimichurri. $259

CAPITANA 
Salsa italiana, queso manchego, 

camarones al grill, cebolla morada, 

pimiento, y mayonesa de chipotle. 

$189

3 QUESOS 
Salsa italiana, queso manchego, queso 

de cabra, queso parmesano y un toque 

de perejil. $179

Lasaña de
la casa

Rústica

Jazzy salad
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PASTAS
LASAÑA DE LA CASA   

2 personas2 personas

Deliciosa lasaña elaborada al momento 

con láminas de pasta, jocoque, queso 

de cabra y una clásica salsa boloñesa, 

gratinada con queso manchego y hojas 

de albahaca.  $349

PASTA AL PESTO 
Pasta corta al dente con pesto de 

albahaca, espinaca y nuez, láminas de 

portobello, jitomates cherry y queso 

parmesano. $159

ALFREDO SHRIMP 
PASTA  

Pasta corta al dente con una

salsa alfredo de parmesano,

camarones salteados a la

mantequilla (100 grs), 

queso parmesano y perejil 

fresco. $199

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO   
PREPARADA AL MOMENTO 

3 Quesos

Alfredo Shrimp Pasta



PLATOS
FUERTES

RIBEYE  

Delicioso corte de ribeye calidad 

prime (350 grs) al grill acompañado 

de arroz cremoso estilo risotto 

con láminas de portobello y papas 

rostizadas a la mantequilla.  $589

POLLO ROSTIZADO 
A LAS HIERBAS  

Delicioso pollo (350grs) rostizado 

con mantequilla de ajo y romero, 

acompañado con papas cambray 

horneadas. $189

MEDALLÓN DE
ATÚN AL TERIYAKI   

Fresco filete de atún (200 grs) 

cocinado al término de tu preferencia, 

cubierto con una crocante corteza de 

ajonjolí, bañado con salsa teriyaki 

sobre arroz blanco, acompañado de 

edamames salteados con salsa de 

soya, chile de árbol, ajonjolí y lemon 

pepper. $289

Deliciosos platillos preparados 

con amor

Cucumber 
collins

Tostadas de 
camarón
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TOP SIRLOIN
Delicioso corte de sirloin a la 

parrilla (300 grs), acompañado 

de guacamole, frijoles refritos 

y tortillas de mano. $349

BARBACOA
DE PICAÑA    

Jugosa carne de picaña

(200 grs) cocinada a fuego

lento con cerveza y especias.  

Servida con tortillas hechas 

a mano, guacamole y salsas. $389

SALMÓN 
MEDITERRÁNEO  

Jugosa lonja de salmón 

(180 grs) al grill con un toque 

de mantequilla, sal y pimienta, 

servido sobre una cama de arroz 

blanco, bañado con una fresca 

ensalada de pepino, jitomates 

cherry, cebolla morada, aceituna 

negra, queso feta, aguacate y 

aderezo de yerbabuena. $329

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO   

SALUDABLE 

Salmón
mediterraneo

Ribeye



MENÚ
INFANTIL
MOMS 
CHICKEN SOUP 
Clásica sopa de pollo con arroz 

o ramen (a elegir), chícharos, 

zanahoria y elote, perfecta para 

sentirte como en casa. $49

PASTA A LA 
BOLOÑESA 
Pasta corta al dente bañada una 

clásica salsa boloñesa y un toque 

de parmesano. $109 

MILANESA 
Deliciosa y jugosa milanesa de 

pollo (180 grs) acompañada de 

papas a la francesa. $129

PIZZA DE
CARNE MOLIDA
Y JAMÓN 
Flatbread individual con salsa 

italiana, queso Monterrey, carne 

molida y jamón. $99

CHEESEBURGER  

Jugosa hamburguesa de 

sirloin con aderezo especial, 

queso cheddar y pepinillos, 

acompañada de papitas 

a la francesa. Un clásico con 

todo el sabor Tagers en el 

tamaño ideal. $129

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO 

LOVE  YO U R
I N N E R  C H I L D
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Pasta a la
boloñesa

Pizza de carne
molida y jamón

Cheeseburger
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Chocolate 
smore’s

Matcha 
latte helado

Capuchino 
con cajeta



BEBIDAS

NUEVO    FAVORITO 

BARRA DE CAFÉ

Americano del día (refill) $29

Café americano Lavazza® $39

Espresso Lavazza® $39

Latte $59

Lechero $39 

Flat white   $49

Caramel machiatto $69 

Capuchino $39 

Capuchino con cajeta $59 

Moka $59 

CHOCOLATE
Chocolate de la casa $39 

Chocolate smore’s
Con bombones quemados $59 

Healthy cocoa

Leche, cocoa, canela, sin azúcar. $39

COFFEE MIXERS 
Karma 

Mezcal, espresso y helado 

de vainilla. $119

Orange street 

Ron, naranja 

y helado de vainilla. $119

Chocorron 

Ron, licor de café, helado 

de chocolate, leche evaporada, 

y crema batida. $119

Bombón

Licor 43 y espresso. $119

CHAI Y TÉ
Chai clásico

Oregon Chai® $69

Dirty chai 

Oregon Chai® con un 

shot de espresso. $79 

Matcha latte

Matcha natural, leche y un

toque de miel de abeja. $69 

Golden latte 

Cúrcuma, leche, jengibre, pimienta 

negra, cardamomo, miel de abeja. 

$69 

Green tea splasher 

Té verde helado, limón, hojitas de

hierbabuena y un toque de

jarabe natural. $49

Black tea splasher 

Té negro helado, limón, 

frutos rojos naturales y un toque 

de jarabe natural. $49

Tisanas y tés de hoja Euroté® 

Negros, verdes, herbales y frutales, 

pregunta por la variedad 

disponible $49

Cambia tu leche por leche de 

almendras sin azúcar +$12 o por 

leche light sin costo adicional

Pídelo frappe +$20

Pídela caliente o fría
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POSTRES
MOSTACHÓN
DE DURAZNO
Y FRESA   

Deliciosos y crocantes trozos de 

bizcocho con nuez pecana, fresas, 

duraznos en almíbar y cremoso de 

queso. No te lo puedes perder. $119

BROWNIE SUGAR 
FREE
Esponjoso, delicioso y libre de 

azúcar, con un toque de fresa, ¡no 

te lo pierdas! $109

NACHOS DULCES 

Buñuelitos espolvoreados con 

canela y azúcar, servidos con 

una bola de helado de vainilla, 

Nutella® y chispas de chocolate. 

Perfecto para compartir $99 

FLAN DE DULCE 
DE LECHE   

Delicioso flan clásico de dulce de 

leche. Ideal para una persona $89

BROWNIE 

Clásico brownie con trozos 

crocantes de chocolate 

semiamargo y un toque de 

almendra acompañado con 

helado de vainilla y fresas. 

Si eres amante del chocolate 

debes probarlo sin duda. 

$109

TARTA DE LA 
ABUELA   

Deliciosa tarta de almendras 

y pera horneada. $79

COOKIE
SKILLET   

Masa de galleta con chispas 

de chocolate rellena de 

Nutella®, cocinada en 

sarteneta, acompañada de 

helado de vainilla y salsa 

de chocolate. Perfecta para 

compartir con 3-4 personas. 

$129

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO 

S I N  P O S T R E
L A  COM I DA
N O  C U E N TA
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Flan de dulce 
de leche

Mostachón de 
durazno y fresa

Cookie skillet





Conchitas
Vainilla o chocolate $25

Dulce de leche $29

Lechera® $29

Nutella® $35 

Concha Reina $39 
Nata con miel 

y almendras 

Pancito 
Orejita clásica $25

Cornetti clásico $35

Danesa de frutos rojos 
y queso $59

Chocolatín $49

Cornetti de almendras $59

Estrudel de manzana $59

Empanada de Nutella® 
con queso crema $59

Cornetti de conejito 
Turin® relleno $69

Rol de Ferrero® $59

Prueba nuestro pan artesanal, 

siempre delicioso, siempre 

recién horneado.

Muffins
Plátano con nuez $25

Naranja con arándano $25 

Moka $35

Blueberry con queso $35 

Ferrero® $35

Power Bread 

Nuestra línea saludable

 
Muffin de amaranto 
con chocolate amargo 
(gluten free) $35

Muffin vegano de
plátano con nuez $35

*En nuestra canasta de pan o 

nuestro aparador puedes ver 

nuestra variedad del día, en 

temporada tenemos deliciosas 

sorpresas. 

B A K E R Y




