
POSTRES

BEBIDAS

CALIENTES

CERVEZAS

VINO BLANCO

VINO TINTO

FRÍAS
(450 ml.) 
(355 ml.)
(355 ml.)
(355 ml.)
(355 ml.)
(355 ml.) 

Copa 150 ml Botella 750 ml

Baltika (cerveza Nº1 en Rusia)

Stella
Ultra
Negra Modelo
Corona o Victoria
Vaso Michelado/Cubano

$130
$ 60
$ 55
$ 48
$ 40
+$ 7

Café americano
Café express
Café express cortado
Café express doble
Café express doble cortado 
Capuchino
Capuchino de sabor
Café latte
Capuchino con Baileys
Té Premium Greenfield® (Rusia)   
Chocolate (frío o caliente)

Kompót (ponche ruso frío de frutas secas) 
Kvas (bebida rusa fermentada de pan) 
Naranjada de jugo natural 
Limonada de jugo natural 
Jugo de naranja natural
Refresco 
Agua natural 
Agua de sabor (jamaica o limón con chia)

Jarra de Clericot
Sangría

(330 ml.)      $48 
(330 ml.)      $39
(330 ml.)      $39
(330 ml.)      $39
(330 ml.)      $39
(355 ml.)      $35
(500 ml.)      $35
(330 ml.)      $30
(1 L)       $165
(330 ml.)      $65

Las Moras, Argentina
Casa Madero, México

$70
$149

$280
$596

Copa 150 ml Botella 750 ml

$70
$159

$280
$636

Concha y Toro, Chile
Casa Madero, México

(200 ml.)   $30
(85 ml.)   $30
(85 ml.)   $34
(170 ml.)   $47
(170 ml.)   $51 
(200 ml.)   $48
(200 ml.)   $55
(200 ml.)   $48
(200 ml./1.5 oz.) $ 98
(250 ml.)   $33   
(200 ml.)   $46
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Opción vegetariana. Bajo en calorías. Recomendado por los clientes.

EMPANADAS Y CREPAS RELLENAS

Grechka 200 grs. $78
Orden de puré 250 grs. $60

Orden de spagueti 200 grs. $55
Orden de arroz 200 grs. $40

GUARNICIONES

Canapés de caviar rojo (2 pzas/4 pzas.) 95/190 grs. 
95/190 grs. 
95/190 grs. 
95/190 grs. 

200 grs.

$150/$270
$70/$125
$60/$110
$60/$110

$52

Canapés de salmón (2 pzas/4 pzas.)
Canapés de atún (2 pzas/4 pzas.)
Canapés de sardina (2 pzas/4 pzas.)

95/190 grs. $60/$110Canapés vegetarianos (2 pzas/4 pzas.)
Pepinillos marinados

ENTRADAS

Bajo en

calorías

Pastel de miel
Rebanada              110 grs.
Entero chico
Entero mediano
Por kilo (para eventos)

Syrnik (2 pzas.)
Tortita de requesón dulce
Con crema y/o mermelada y/o miel

Variedad de empanadas
y crepas dulces

*Acompaña tu postre con 1 bola de helado por $19

$28

$55

$75
$210
$420
$380desde 2 kg.

900 grs.

130/30 grs.

500 grs.

Auténtica cocina rusa
desde 2001

Carne molida
Queso Oaxaca
Espinaca con queso
Papa con queso
Col con carne
Champiñones con queso
Salchicha
Carne con arroz
Hawaiana
Requesón salado

Manzana natural
Nutella
Zarzamora
Requesón con pasas

SALADAS $28 DULCES $28

Llévate un litro de agua de sabor o Coca-Cola® de REGALO

Paquete de 3 empanadas con agua o refresco       $99

por cada 10 empanadas para llevar. Aplica hasta 100 empanadas.

*Ingrediente extra  $7

por
kilo

Todos los precios son en moneda nacional e incluyen IVA.
Aceptamos pagos en efectivo, tarjetas de crédito y débito.



PLATILLOS FUERTES

250/100/70 grs.

200/100/70 grs. $249

$169200/100/70 grs. 

220/100/70 grs. $165

200/70 grs. $160

220 grs. $150

170/100/70 grs. $149

170/100/70 grs. $128

160/100/100 grs. $118

$113

Salmón gratinado con champiñones

En salsa de crema con un toque de limón
(Con puré de papa o spaghetti o arroz y ensalada)

(Con puré de papa o spaghetti o arroz y ensalada)

(Pollo relleno de mantequilla con perejil;
con puré de papa y ensalada) 

(Brochetas de cerdo con papas y ensalada)

(Ravioles de carne molida mixta, cocidos o fritos) 

220 grs. $128
 (Ravioles de requesón, champiñones o papa) 

Puntas de res en salsa de crema
(Con puré de papa o spaghetti o arroz y ensalada)

Tiras de pechuga de pollo en salsa de champiñón y crema 
(Con puré de papa o spaghetti o arroz y ensalada)

Dos croquetas de carne molida fritas (con pure de papa
o spaghetti o arroz y ensalada)

Carne molida envuelta en hoja de col, bañada en salsa de jitomate
(Con puré de papa o spaghetti o arroz y ensalada)

Filete de pescado frito

$165200/100/70 grs. Filete de pescado asado

Pollo a la Kiev

200/70 grs. $235
(Con ensalada verde)
Brochetas de Salmón

Pelméni (15 pzas.) 

Vareniki (15 pzas.)

Brochetas de cerdo (Shashlyk)

Befstróganov

Pollo Stroganov

Kotléta

Golubtsy 

170/100/70 grs. $128
Puntas de cerdo en salsa de jitomate.
(Con puré de papa o spaghetti o arroz y ensalada)

Gulyash 

Bajo en

calorías

Bajo en

calorías

Bajo en

calorías

ENSALADAS

SOPAS

Ensalada de Otoño

Shúba con arenque ó salmón 200 grs. $99
Ensalada de capas: cebolla, papa, zanahoria,
betabel, perejil, mayonesa.

Shúba con atún 200 grs. $77
Ensalada de capas: cebolla, papa, zanahoria,
betabel, perejil, mayonesa.

Shúba con huevo 200 grs. $77
Ensalada de capas: cebolla, papa, zanahoria,
betabel, perejil, mayonesa.

Ensalada Rusa (la auténtica) 200 grs. $77

Ensalada Rusa sin salchicha 200 grs. $77

Papa, huevo, zanahoria, cebolla, salchicha,
pepinillos, chicharos, mayonesa, perejil.

Blancanieves 270 grs. $88
Queso manchego, huevo cocido, ajo, mayonesa.

Verano 270 grs. $88
Espinaca baby, lechuga, germen de alfalfa, pepino,
jitomate, ajonjolí, aceite de olivo.

Mimóza 200 grs. $77
Ensalada de capas: atún, cebolla, papa, zanahoria,
huevo cocido, perejil, mayonesa.

Col agria 160 grs. $55

Vinegrét 200 grs. $77
Papa, zanahoria, betabel, col agria, cebolla, pepinillos
de sal, chícharos, aceite de olivo, perejil.

160 grs. $60
Col, zanahoria, cebolla, ajo, aceite de olivo, cilantro.

Uja Imperial 
La sopa favorita de los zares rusos.
Salmón, tilapia, papa, zanahoria, cebolla y jitomate.

Sopa Rassólnik 
Cebada, papa, zanahoria, cebolla, carne de res y crema.       

Sopa Borsch 
Betabel, col, papa, zanahoria, cebolla, carne de res y crema.

Sopa Borsch sin carne 
Betabel, col, papa, zanahoria, cebolla y crema       

Sopa de Albóndigas 
Fideos, papa, zanahoria, cebolla, y albondigas de res.  

(380 ml.)

(380 ml.)

(380 ml.)

(380 ml.)

$128

$75

$77

(380 ml.) $75

$80

(380 ml.) $80

Uja Imperial 
La sopa favorita de los zares rusos.
Salmón, tilapia, papa, zanahoria, cebolla y jitomate.

Sopa de Albóndigas 
Fideos, papa, zanahoria, cebolla, y albondigas de res.

Sopa Casera 
Pechuga deshebrada, pasta casera y verduras. 

Sopa Borsch 
Betabel, col, papa, zanahoria, cebolla, carne de res y crema.

Sopa Borsch vegetariana 
Betabel, col, papa, zanahoria, cebolla y crema 

Sopa Rassólnik 
Cebada, pepinillos, papa, zanahoria, cebolla, carne de res y crema. 

Bajo en

calorías

Bajo en

calorías

Bajo en

calorías

Bajo en

calorías

Bajo en

calorías


