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Entradas

Guacamole $105 Guacamole Montealbán $111

Con jitomate, cebolla, jalapeño, 
cilantro y sal de la casa.

Con chapulines, jitomate, cebolla, 
jalapeño, cilantro y sal de la casa.

Platillos

Aguacate palenque $120

Aguacate asado rellleno de 
longaniza, alioli de ajonjoli.

Tabla tlalpan $165

Chicharrón, guacamole,
chapulines y ensalada de nopales.

Elote asado $105
Elote asado desgranado 

combinado con huitlacoche y 
mayonesa de chile.

Pechuga asada $180

Pechuga de pollo asada, 
acompañada de puré rús�co y 

pimientos asados.

Cos�llas cargadas $230

Cos�llas al grill, acompañadas 
de cebollas cambray asadas, 
guacamole y cebolla cur�da.

Tacos planchados $120

De carne de cerdo al adobo, 
acompañados de piña asada, 

rábanos y cebolla cur�da.

Quesadilla de hongos $101
Quesadilla de arrachera $130

Tor�lla de maíz, pasta de frijol, queso 
oaxaca, mezcla de hongos o arrachera, 
acompañada con ensalada de nopales.

Ensalada Mezcal-Art $120
Lechuga sangría, fresas, manzana, nuez, 

aderezo de arándanos al Mezcal.

Ensalada de temporada $120
Lechuga sangría, zanahoria ros�zada, acelga, 

cebollin, queso ranchero, piña asada, 
cacahuates ahumados y reducción de 

balsámico

Trilogía de tacos $91
Longaniza, cecina, chapulines, col 

morada y cebolla cur�da.

Hamburguesa clásica $171
Pan artesanal, carne 100% res, tocino y 

queso cheddar, acompañada de papas gajo 
con sal de la casa.

Hamburguesa veggie $144
Pan artesanal, portobello asado, morrón 

asado, cebolla caramelizada, salsa 
balsámica y lechuga.

Hamburguesa 4x4 $221
Pan artesanal, doble carne de res combinada 
con carne de cerdo, queso cheddar, cebolla 

caramelizada, BBQ y lechuga

Hamburguesa Monte Albán
$195

Pan artesanal, carne 100% de res, 
chapulines, aguacate, manzana, queso 

manchego, jitomate, chile serrano.

Tacos ahogados de arrachera
$150

Arrachera en costra de queso, 
bañados en salsa y crema, 

acompañados de cebolla cur�da.

Flan casero $65

Flan horneado de vainilla 
con caramelo derre�do.

Panacota $65

Postre de chocolate oaxaqueño con salsa 
de caramelo, en espejo de salsa de 
chocolate, acompañado de cerezas

Postres

Tlayuda de chapulines $191

Tlayuda de tasajo $185

Tlayuda de mixta $201
Acompañada con queso oaxaca, 

pasta de frijol, chapulines y tasajo, 
con guarnición de de col y rabanitos.

*Todas llevan papas gajo con sal de la casa.



Bebidas calientes y frías Coctelería sin alcohol

Coctelería de temporada

Fashion Mezcal

MEZCAL DESARMADO $117
Mezcal | jugo de naranja | piloncillo |  agua mineral

CHILATE $130
Mezcal | avena | vainilla | leche | piloncillo

NO NAME $151
Infusión de jamaica| fresa | limón | jarabe de aníz | 

mezcal infusionado de hierbas y chiles

BROCHA PÚRPURA $140
Mezcal | durazno | zarzamora | jarabe de bugambilia | limón

DETOX $90
Refresco de jengibre | pepino | jarabe de romero | limón

PIÑADA $85
Piña | leche | crema de coco | coco rayado | canela

MENTOL $80
Durazno | menta | piloncillo | agua mineral

SMOOTHIE $80
Fresa o tamarindo

SALTAMANDA $165

Sotol | licor de almendra | mandarina | pimienta |
jarabe de anís | jugo de arándano

BULLO $185
Gin Mexicana | mermelada de garambullo | naranja | 

licor de hiervas | limón

EL MAMER $175
Raicilla | mermelada de mamey | licor de canela | 

limón | jarabe de romero

TEPACHUDO $150
Tepache | mezcal | limón | sal de gusano | chapulines

FRESH $100
Guayaba | jarabe de bugambilia | limón

Cercezas

MAICA MARY $100
Jamaica | limón | jarabe de romero

EL DE TORO $138
Mezcal | toronja | piloncillo | arándano | infusión de chiles

TONIC°Q $143
Mezcal | limón | naranja | jarabe de romero | agua tónica

EL FIFI $130
Mezcal | sandía | fresa | piloncillo | limón

DULCE OAXAQUITA $149
Mezcal | leche | chocolate | licor de café | piloncillo

CORAZÓN DE MAGUEY $132
Mezcal | crema de coco | piña | piloncillo

MALVERDE $149
Mezcal | pepino | piña | miel de agave | limón | chapulines

CARAJILLO $126
Mezcal | expresso | licor de café | jarabe de anís

TAMARI-MEZCA $120
Mezcal | tamarindo | limón | sal de gusano

Coctelería con alcohol

Café Americano $40

Prensa Francesa $40

Chocolate Oaxaqueño $40

Té / Tisana Euro té

Agua de sábila $32

Agua de coco $35

Agua mineral $30

$35

Jarra de agua del día $120

Limonada / Naranjada natural $40

Limonada / Naranjada mineral $40

Refresco $30

Pulque natural $40

Pulque curado $50

Ginger birra $70
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Tecate
Tecate light
XX Ambar
Indio
XX Lager
Bohemia
Corona
Victoria

$40

Refrán (Blonde y brown)

Greca
Jack lope
Allende Golden Ale
Allende Cien
Buen chofer
Hombre pájaro
Allende Agave Lager
Allende Ipa
Freak
Siouxie
Nietszche
Burroughs
Lovecra�
Samo

$65

$70

Nacionales Artesanales

Macanuda


