
 

Sashimi, ají amarillo, ajonjolí y wasabi 28 

*Hamachi, kosho, cacahuate, vinagreta de mostaza, jícama 28 

Aguacate tatemado, aceite de café, caviar 26 

*Callo, shiso, soya, pepino, puré de aguacate 20 

 (90g)Yakitori de Wagyu, puré de piña rostizada 53 

Ensalada de sandía, tomate, frambuesa, chamoy de jamaica 13 

*Ensalada de elotes, salsa de pescado, jengibre, cancha 15 

Nopales curados, nori, mirin, togarashi 11 

*Ramen de hongos, epazote, frijol, pasilla mixe 19 

*Anticucho de pulpo, mayonesa de chorizo 31 

*Bunapi tempura, ceniza de cebolla, chicharrón de pollo 21 

*Tacos de pescado en miso negro, col, tortilla de harina 31 

Camote rostizado y mole almendrado 23 

Pesca, puré de berenjena tatemada, chileatole 33 

Nueva York prime añejo, chiles toreados 35 

*Pollo orgánico frito, ají amarillo, caviar 32 

*Arroz con choclo, vegetales rostizados, leche de tigre 18 

*Birria de Lechón en bollo chino al vapor, cilantro, cebollín 29 

*Tacos de langosta en tempura, col, tortilla de harina 46 

 Guacamole de hierbas y totopos caseros   17 

Menú Degustación de Cuatro Tiempos 83 

                   *Puede contener gluten, por favor pregunte a su mesero 

Precios incluyen 16% de impuesto. 

15% Cargo por servicio NO está incluido 

 

 

 

 



 

POSTRES 

Mochi, helado de miel, mango, matcha 15 

Helado de sake-kasu, cenizas de melón, chicharrón de arroz 9 

Plátano frito, crema de manzanilla, helado de cacao y salsa de caramelo con miso 15 

Pastel de tres leches, helado de cerezas negras, crema de vainilla 15 

Esponja de chocolate, helado de cacahuate, tamarindo, galleta de cacao 15 

 

Granizado, sopa de lichi, gelatina de coco, jengibre cristalizado 10 

Sándwich de helado de ajo negro 10 

TÉ THEODOR 

                                              CAMOMILLE  6 

                                         Infusión herbal, libre de cafeína 

                                              CARPE DIEM 6 

                                             Té rojo, libre de cafeína  

                                      J.C. ABSOLU OOLONG  6 

Té azul, cafeína ligera-media 

PETITE OURSE 6 

Té verde, cafeína ligera-media 

GREAT HUNAN 6 

Té verde, cafeína ligera-media 

EARL GREY ROYAL 6 

Té negro, cafeína alta-intensa 

CAFÉ 

Buna Datura, Libre de Cafeína 4 

Buna Salvia, Cafeína 5  

 
Precios incluyen 16% de impuesto. 

15% Cargo por servicio NO está incluido. 

 


