
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIR

Jamón ibérico de bellota (100% bellota).
1275

Gambas al ajillo, huevo a baja temperatura
y pan de larga fermentación.

420
Chicharrón y picadillo maya. 

(Pregunta por la deliciosa opción vegana).
120

Degustación de croquetas caseras de:
· Pollo y jamón ibérico: con emulsión de jalapeño y cilantro.

· De marisco: con mayonesa de algas.
· De chipirones en su tinta: con all i oli.

· De queso: parmesano, de cabra y gorgonzola 
con mermelada de chile xcatic.

290
Mejillones Beso Beach.

350
Tortilla española trufada y virutas de jamón.

410
Coliflor ecológica baby asada al horno de leña con tajín, 

crema de sus tallos y cacahuates.
580

ENTRANTES FRIOS Y ENSALADAS

Ensalada “Beso Beach” con piña, mango, papaya 
y pata de cangrejo real.

580
Ensalada “Angie” de verduras y hojas de la temporada 

con frijoles negros reventados.
270

Ceviche “dame un beso” de pulpo, camarón y mero 
con sorbete de lima y cilantro.

360
Tiradito de atún Bluefin, mostaza en texturas, sus semillas encurtidas 

en helado, dijon con miel y aceite de sésamo con soja.
360

Tartar de atún Bluefin, aguacate, yema curada en sal de Celestún, soja, 
sésamo y lima.

350

ENTRANTES CALIENTES

Parrillada de verduras con romesco tatemado.
230

Taco de ternera mechada braseada en recado negro, 
mayonesa de su jugo, dátiles y piparras.

95
Taco de camarones macerados con mango, aguacate cremoso

y chile piquín.
90

Taco de yaka pibil (100%vegano).
70

Taco de pork belly confitado, cebolla roja encurtida y piña.
90

Pulpo a la brasa con parmentier trufada y encurtidos.
(¡No probarás uno igual!)

490



PESCADO SALVAJE Y MARISCO

Pescado salvaje.
1,40/gr

Langosta a la parrilla Josper, patatas y huevos.
1,80/gr

Filete de pescado del día a la plancha y salteado de verduras 
con aceite de oliva.

620
Parrillada de pescados y mariscos estilo Ibiza.

1750

ARROCES
*Mínimo 2 personas y un máximo de dos variedades por mesa.

Paella o fideuá ciega.
415/persona.

Paella o fideuá de langosta.
120/persona más 1,80/gr. de langosta.

Arroz negro.
425/persona.

Paella de verduras.
380/persona.

CARNES

Chuletón curado a la brasa con “papas” y pimientos del piquillo.
925/500gr. - 1850/kg.

Cochinillo confitado durante 24h, piña texturizada. Tepachae para beber.
410

POSTRES

Coulant de mole y “xocolatl” y agua de cacao fría.
210

Tarta de queso, granizado de vino tinto y fresas confitadas.
195

Piña asada con helado de vainilla de Papantla.
195

Torrija de coco y helado de horchata.
195

Tarta de zanahoria.
210

Helados caseros.
(Mamey, vainilla, chocolate, frutos rojos, coco)

100
Sorbete de lima y cilantro.

100 
 

*Precios expresados en pesos mexicanos. 
Aceptamos VISA, MasterCard y AMEX. 

Aceptamos USD y €. Si desea abonar en estas monedas únicamente se 
aceptan billetes y el cambio será devuelto en pesos mexicanos. 

Existe una carta de alérgenos a disposición del cliente. 
IVA del 16% incluido en los precios. 

Servicio sugerido del 15% incluido en el ticket de su mesa.

En Beso nos preocupamos de dejar un impacto positivo allá dónde vamos. 
Por ello, nos tomamos la libertad de añadir 50 pesos mexicanos a su 

cuenta destinados a causas sociales.
No dude en solicitar más información a nuestros meseros y si desea que 
su aportación sea mayor o no quiere realizarla, pornfavor, indíquenoslo. 

     

    @besotulum
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