
Ceviche de Pescado
(100 gr. aprox) Pesca del día con mezcla de 
jícama, pepino, aguacate y aceite de oliva 
aromatizado al limón, con chile piquín.

Tuétanos al Ahumador
(750 gr. aprox) Tuétanos asados acompaña-
dos de chorizo norteño hecho en casa, frijol y 
esquite. Servido con tortillas hechas a mano.

Alcachofa a las Brasas
(340 gr. aprox) Con queso panela asado, ade-
rezo de crema ácida y chiltepín.

Chicharrón de Lechón Criollo
(150 gr. aprox) Sobre guacamole, con un toque 
de xnipec y aderezo de verduras.

Empanada de Poblano con Elote
La Bikina
(60 gr. aprox) Fina masa de pan, rellena con 
queso manchego acompañada de una salsa
de jalapeño rojo.

Queso Fundido Natural
(200 gr. aprox) Mezcla de queso oaxaca y queso 
manchego, servido con tortillas hechas a mano y 
acompañada con salsas de la casa. Agrega hon-
gos de temporada por $29 o chorizo rojo o ver-
de por $39. 

Carpaccio de Salmón México
(180 gr. aprox) Finas láminas de salmón con
aceite de oliva, limón, alcaparra y rodajas de
serrano.

Cazuela de Lengua
(150 gr. aprox) Exquisita preparación en salsa 
martajada, flameada con mezcal y tuétano, 
acompañadas de tortillas y tostadas ribe-
teadas.

Tostadas de Atún Frida (1 pza)

(60 gr. aprox) Aderezo de cilantro y aguacate, 
atún marinado, poro y zanahoria fritos, ger-
men de girasol y salsa de chiles secos, todo
servido en una exquisita tostada al horno 
hecha en casa.

ENTRADAS

Aguachile de Camarón (6 pzas)

(110 gr. aprox) Camarones pasados por brasa
en aguachile con chile manzano, aguacate, 
cebolla, chips de plátano y cerveza.

Rollo de Rib Eye
(200 gr. aprox) Montado sobre queso fundido y 
tortillas hechas a mano.

Chicharrón de Rib Eye
(150 gr. aprox) Sobre guacamole con un toque
de xnipec.

Esquites Verdes Callejeros
(190 gr. aprox) Granos de elote acompañados
con caldito especial de La Bikina, mayonesa,
queso fresco, limón y chilito de la casa.



ENSALADAS

SOPAS

La del Huerto
(260 gr. aprox) Combinación de lechugas, tomate
cherry, flor de calabaza, cebolla, camote frito cru-
jiente y pepitas asadas en una reducción de chile
ancho y piloncillo.

Betabel con Queso de Cabra
(200 gr. aprox) Betabel rostizado, con nueces 
caramelizadas, queso de cabra ceniza y mayo-
nesa de tuna, con un toque de aderezo de 
cilantro.

Bikina Capresse
(260 gr. aprox) Queso panela, jitomate, vinagreta
mulata acompañada con epazote frito.

Fresca
(260 gr. aprox) Mix de lechugas y espinaca, jitoma-
tes, cebolla morada, queso de cabra y aderezo de
apio hecho en casa.

César
(290 gr. aprox) Aderezo especial de La Bikina a la 
brasa y mix de lechugas. Agrega pollo (60 gr.) por 
$49 o camarones a la plancha (60 gr.) por $69.

Caldo Tlalpeño La Bikina
(240 gr. aprox) La receta tradicional mexicana 
con el toque de la casa.

Jugo de Carne Carranza
(150 gr. aprox) Sazonado con las mejores carnes,
acompañado de cilantro, cebolla y chile serrano
al gusto (agrega un shot de jerez Tío Pepe, pídelo
a tu mesero). 

Sopa de Hongos Marquesa
(180 gr. aprox) Caldo de zetas y nopales criollos.

Sopa Del Día
(150 gr. aprox) Pregunta a tu mesero por la selec-
ción especial del chef.

Sopa Azteca con Bolitas de Tortilla 
Azul
(250 gr. aprox) Con caldillo de tomate, queso
asadero, aguacate, chile guajillo y nevado
de queso cotija.



PLATOS FUERTES

(800 gr)

Torta de Milanesa de Sirloin
Deliciosa torta de milanesa de Sirloin con
costra de queso manchego servidos en pan
de agua, aderezo de mayonesa morita, agua-
cate y jitomate servido con un side de chiles 
en escabeche hecho en casa.

(250 gr)

(295 gr)

Tomahawk Flameado
(1000 gr. aprox) Delicioso corte cocinado a las
brasas sazonado con una mantequilla espe-
cial de la casa y flameado.

(Al tequila)(Al mezcal)

Blanco entero Bandera
Pesca del día bañado en salsa Tikin-xic y sal-
sa de jalapeño, acompañado de arroz prima-
vera, ensalada de lechuga y rábano sandía.

(600 gr)

Molcajete La Bikina
Arrachera, chorizo rojo, nopal, queso panela, 
cebolla cambray, salsa martajada y chicharrón,
todo acompañado con nuestras tortillas hechas
a mano y salsa La Bikina.

(170 gr)

(600 gr)Lonja de Salmón al Esquite
Terminado al horno con mayonesa de 
morita, esquites, queso rallado y chile
piquín.

(250 gr)

Atún en Costra La Orgullosa
Atún cocinado al término, con costra de 
pistache, acompañado de mix de lechugas 
en salsa ponzu.

(200 gr)

Chamorro Rostizado en su jugo
Chamorro rostizado en su jugo acompaña-
do de frijoles Zapata, guacamole y salsa
Xnipec.

(350 gr)Arrachera con Papas Trufadas
Deliciosa arrachera marinada estilo sonora acom-
pañada de papas fritas trufadas con un toque de
parmesano.

Rib Eye 
¡Delicioso!, cocido al carbón en nuestro josper.

(300 gr)

Suprema de Pollo
Suculenta pechuga rellena de champiñon porto-
bello y espinaca sobre una cama de camote mora-
do, pimiento rojo y salsa gravy.

(250 gr)

Filete de Res
Filete de res Certified Angus Beef flameado, 
acompañado con huevo de codorniz, mon-
tado en bloque de sal.

(600 gr)(200 gr)

Parrillada de la Milpa
Portobello, zanahoria, calabaza, brócoli, jitoma-
te y mix de pimientos con aderezo de verduras.



Coliflor a las Brasas
(220 gr. aprox) Terminada al horno, envuelta en 
hoja de plátano, bañado con vinagreta mulata, 
mayonesa de chiles toreados y queso cotija.

Arroz de la Milpa Don Porfirio
(190 gr. aprox) Esponjoso arroz acompañado 
de elote, champiñones y huevo frito.

GUARNICIONES

Los Charros de Zapata
(240 gr. aprox) Frijoles ahumados con cachete y 
nopales de la milpa con cebolla tatemada.

Espárragos al Carbón
(130 gr. aprox) Salteados y sazonados al estilo 
La Bikina, acompañados con mayonesa de
tuna.

Papa Cambray Asada al Romero
(180 gr. aprox) Papa horneada con espinacas y
flor de calabaza, mantequilla noisette con
romero.

Guacamole Oaxaca
(140 gr. aprox) Preparado en mesa con aguaca-
te, cebolla, jitomate, aceite de olivo, sal fina, 
limón y unos exquisitos chapulines asados.

Cebollitas Cambray
(150 gr. aprox) Confitadas en el asador con
tuétano.

Papa Trufa
(200 gr. aprox) Papas fritas con mantequilla de
hierbas, parmesano y paprika.



Panuchos Yucatecos (1 pza)

(60 gr. aprox) Exquisita cochinita pibil de Akil
Yucatán.

TACOS

El Favorito de Zapata (1 pza)

(60 gr. aprox) Rib eye con tripita frita termi-
nado a punto crujiente con pico de gallo y 
piña, acompañado con nuestra salsa 
chiltepín.

Milanesa Costra de Manchego (1 pza)

(60 gr. aprox) Deliciosa milanesa de res, acom-
pañada de pico de gallo y aguacate, servida
en nuestra tortillas recién hecha a mano.

Tripa (1 pza)

(60 gr. aprox) Crujiente tripa dorada acompa-
ñada con cebolla, cilantro y salsa de chiles
secos, servido en nuestras tortillas hechas 
a mano.

Camarón Altanero (1 pza)

(50 gr. aprox) Camarón sazonado servido con
mayonesa y una emulsión especial de haba-
nero, col y zanahoria.

Filete Don Porfirio (1 pza)

(180 gr. aprox) Filete de res Certified angus Beef
con tuétano, esquites y salsa morita.

Tacos de lengua flameada al 
mezcal (2 pzas)

(120 gr. aprox) Deliciosa lengua flameada al
mezcal en la mesa, acompañada de cebolli-
ta y cilantro al gusto y tortillas tricolor recién
hechas.

Lechón (1 pza)

(75 gr. aprox) Ahumado al mezquite y confitado
sobre guacamole y salsa Xnipic.

Pescado con Costra de Maíz (1 pza)

(60 gr. aprox) Clásico estilo ensenada en tortilla 
costra de queso, aderezo de mayonesa chipo-
tle, frijoles enteros, mix de coles y rebanada 
de aguacate.



Sal de Arándano
Sal de Colima y té de limón.

Sal de Esquite
Maíz tatemado con hojas y chiles tatemados. 

Sal de Tortilla Azul
Tortilla, hoja de maíz y mezcla de chiles 
tatemados.

Sal de Pétalos de Rosa
Pétalos de rosa, romero blanco y oscuro y 
chiles tatemados.

Sal de Gusano
Gusano tatemado, cáscara de aguacate y 
chiles tatemados.

Sal de Chapulín
Chapulín tostado, tortilla amarilla tostada y 
chiles tatemados. 

Sal 2 Chocolates
Dos chocolates tablilla, mezcla de chiles tosta-
dos y especias tatemadas.

Sal de Jamaica
Dos jamaicas, una cruda y otra tatemada y 
mezcla de chiles tatemados.

Sal de 2 Ajonjolíes
2 ajonjolíes (negro y blanco) 
tostados, apio y mezcla de chiles tatemados.

Sal de Garbanzo
Garbanzo enchilado y semillas de cilantro.

Sal de Aba
Aba enchilada con hoja de aguacate.

Sal de Plátano
Plátano macho y hoja santa.

NUESTRAS SALES
Sales potenciadoras y sal de colima



La propina no es obligatoria. Nuestros precios incluyen el 16% de IVA.
Si no te entregan tu ticket te devolvemos el doble de tu consumo.

El consumo de mariscos principalmente crudos son de riesgo 
para la salud y están sujetos a predisposición de hábitos y 

alergias; siendo el consumo de los mismos absoluta 
responsabilidad del consumidor.
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POSTRES

Churros Mexicanos La Bikina
(180 gr. aprox) Doraditos con azúcar y canela,
servidos con helado de choco-mezcal, salsa
de cajeta y chocolate, frutos rojos y obleas
tradicionales.

Pan de Elote Hecho en Casa
(385 gr. aprox) Gluten free, acompañado de 
helado de mazapán, mermelada de jitoma-
te y huitlacoche, espolvoreado con azúcar
glass.

Tarta de Manzana Caramelizada
(440 gr. aprox) Servido sobre una base de wafle
flameada con Zoco Pacharan y salsa de cajeta y
espolvoreado con hojuelas de dulce de leche,
servida con helado de violetas y limón.

Volcán de Chocolate Oaxaqueño
(120 gr. aprox) Servido con salsa de chocolate y 
cajeta, crumble de pistache con chile ancho, 
helado de plátano y decorado con frutos rojos.

Ate de Guayaba y Manchego
(150 gr. aprox) Acompañado de frutos rojos.

Malteachurros

Único y original postre, escarchado con polvo de frescas de chocolate,
servido con una base de malteada de frambuesa, crema batida,

churros y un cono de helado de chocolate-mezcal.

Eskimal
Elaborado con Licor 43 horchata, espolvorea-
do con canela, servido con mini panquecito de
elote hecho en casa.

Helados
(90 gr. aprox) Sabores excepcionales artesana-
les únicos de La Bikina, servidos en cono de wafle 
hecho en casa.

Buñuelos con Helado de Mezcal
(120 gr. aprox) Crujientes buñuelos receta
secreta con miel de frutos rojos, acompaña-
dos con helado de mezcal.

Sabores: 
Violeta con limón
Plátano con cajeta,
Chocolate - mezcal
Mazapán
Mezcal.

Nieves
(90 gr. aprox) Refrescantes nieves artesanales de
agua, únicos sabores de La Bikina servidos en 
cono de wafle hecho en casa.

Sabores: 
Limón con pepino
Naranja - Tequila
Mango

Agrega mermelada de fresa, jarabe de cho-
colate o cajeta.

Agrega chamoy, polvo miguelito, pulparindo o
gomitas.


