
SANATESANA GOURMET Rancho el Juguete presenta su 
exclusivo restaurante privado y 
a puerta cerrada.



ENTRADAS

Calamari fritti. $200.00
Frescos aros de calamar rebozados 

servidos con salsa marinara. 

Hummus Sanatesana y crudités. 

$100.00 

Pepino, ji ́cama y zanahoria con el 
hummus de la casa, aderezado con 
nuestra famosa mezcla de Golden 
Milk. (Vegan friendly) 

Boneless chicken wings $150.00 

Pechuga de pollo rebozada con 
salsa Hot o BBQ. 



…ENTRADAS…

Sopa del día: $120.00 

Carpaccio de salmón noruego. $200.00 

Salmon ahumado con cebolla, alcaparras y 
huevo duro, aceite de oliva extra virgen y 
limón. (Keto friendly) 

Carpaccio de chayote. $100.00

Chayote cocido en limón y aceite de oliva, 
flor de sal y ajonjolí enchilado. (vegan 
friendly) 

Pan de Ajo con pesto. $180.00 (vegan 
friendly, masa madre)

Papas fritas de calabacita (keto, vegan 
friendly) $80.00 

Rebozadas en harina de coco y huevo de 
rancho.

Papas fritas $50.00 (vegan friendly) 



ENSALADAS (2 PP) 
$200.00
Argentina. 

Jitomate bola y cebolla desflemada en vinagreta argentina. 

Ensalada Caprese. 

Jitomate, mozzarella fresco, albahaca, aceite y vinagre balsámico. 

Ensalada de la casa. 

Mezcla de lechugas y aru ́gula, pimiento, aguacate, jitomate, hongos 
cremini, aceitunas, betabel, nueces caramelizadas y queso parmesano, 
aderezo de pesto. 

Ensalada Ce ́sar. 

La clásica, con crotones de ajo y aderezo cesar. (con pollo +$50) 



PIZZAS Y CALZONES $250.00

Pizza Margarita. 

Mozzarella, jitomate, albahaca. 

Pizza Carnivora. 

Jamón, tocino y chorizo. 

Pizza vegetariana. 

Pimiento, jitomate, cebolla, hongos cremini. 

Pizza Pepperami.

Pizza de Cuatro quesos.

Chihuahua, Mozzarella fresco, parmesano, cabra y pesto. 

Pizza Romana.

Cebolla y Papa. 

**Todas nuestras pizzas esta ́n elaboradas artesanalmente y al momento, con masa madre, una base de queso chihuahua, mozzarella y parmesano y salsa 
pomodoro. 



PLATOS FUERTES

Hamburguesa Umami de Sirloin: $200.00

Cebolla caramelizada, hongos cremini salteados, Umami Ketchup, 
Mostaza dijon, lechuga, queso derretido, jitomate rostizado y pickles, 
en pan de masa madre. Se acompaña con papas fritas. $200.00 

Hamburguesa gringa de Sirloin: $180.00

Con queso derretido, jitomate fresco, cebolla desflemada y pickles. 

Hamburguesa de Sirloin en bun de aguacate (keto friendly) 
$220.00 

Fish and chips: $200.00 

Basa rebozado en huevo de rancho y harina molida a la piedra con 
papas fritas.

Orden de pesto: $50.00 

Orden de parmesano reggiano: $70.00 



POSTRES

Pizza dulce de manzana: $250.00 

Queso ricotta y dulce de leche hecho en casa con 
nueces caramelizadas, canela y manzana.

Pizza dulce de pie de limón: $250.00

Pizza de queso Ricotta, rayadura de limon y miel, 
higos y 

almendras.

Sandwich de helado: $150.00

Galleta de cacao y almendra con helado de Golden 
Milk.

Panque de elote caramelizado con helado de 
vainilla. $100

Cre ́me brulee ́ de lavanda. $220.00**



BEBIDAS

Jarra de cafe ́ americano decaf o normal. $90.00 

Americano o express de maquina $45.00 

Capuchino $55.00

Golden milk $55.00 

Jarra de agua fresca $50.00 

Limon con menta, jamaica y golden milk, moras y 
albahaca. 

Cerveza de lata $40.00 

Vino tinto $600.00 

Vino blanco $600.00 

***. Descorche: $100 por six de cerveza, $200 por botella de 
vino. $300 por botella de licor. 



PEDIDOS ESPECIALES

Paella: $350  por persona

Catalana: butifarra, carne de res, 
pancetta, camarón, calamar y mejillon. 

Tamales artesanales $45 por pieza.

Tinga de pollo, tinga de setas, frijoles con 
queso oaxaca, rajas con crema, pollo en 
salsa verde, pollo con mole.

Nutella con moras, cajeta y nuez, lemon 
pie. 

**E ́stos deberán ser ordenados y 
pagados en su totalidad una semana 
antes de la fecha. 

** ¡Estamos para servirte! Si quieres algo 
que no esté en nuestro menú con gusto te 
lo preparamos, si lo pides con 
anticipación.


