MENÚ Y BEBIDAS

YOUR FIRST CRUSH

PARA COMENZAR
ENTRADAS

ARANCINI

$69.00
ARANCINI
Deliciosas bolitas de risotto de calabacita empanizadas y
rellenas de queso mozzarella, acompañadas de nuestro
especial alioli de jalapeño. Los favoritos de la casa.
$65.00
ELOTE DULCE
Elote dulce acompañado con nuestra mayonesa de
habanero tatemado y queso panela rallado.

ESQUITES
$65.00
Granos de elote cocido con un ligero toque de epazote,
acompañados con queso panela rallado y a elegir una de
nuestras deliciosas mayonesas hechas en la casa: Chile
ancho o berenjena tatemada.
$110.00
ESQUITES CON PORK BELLY
Agrégale 80 gramos de Pork Belly a tus esquites y siente el
CRUSH en tu paladar.

YOUR FIRST CRUSH

PARA COMENZAR
ENTRADAS

ACEITUNAS
$95.00
MARINADAS
Aceitunas verde y kalamata
marinadas en aceite de oliva,
anís
estrella,
clavo,
cardamomo, pimienta rosa y
ralladura de limon eureka.
Ideal para compartir.

GUACAMOLE

$85.00
GUACAMOLE
Nuestro
inigualable
guacamole con un ligero
toque cítrico, acompañado de
crocante de tapioca y
chicharrón de cerdo.

TACO DE CHORIZO
$60.00
ARGENTINO
Taco de chorizo argentino
acompañado de papa paja
crujiente, abanico de
aguacate y limón quemado.
No te quedes sin probarlo. (1
pieza).
$65.00
BANDERILLAS
Tres banderillas rellenas de
salchicha y queso mozzarella
derretido, acompañadas de
salsa macha, salsa catsup
de la casa y un toque de
cebollín.

BANDERILLA

YOU & ME (FRIES)

PARA COMPARTIR
PAPAS Y MÁS

PAPAS CRUSH
$55.00
PAPAS FRITAS
Crujientes papas a la francesa, acompañadas de nuestra
deliciosa catsup de la casa y salsa macha (220g).
Chico $80.00 / Gde $110.00
PAPAS CRUSH
Papas a la francesa, las especiales de la casa.
Acompañadas de salami frito y crujiente, cebolla
caramelizada y queso cheddar. Elige entre nuestras 2
porciones. Porciones: chico 180g y grande 220g
$80.00
PAPAS DE CAMOTE
Camote dulce cortado a la francesa acompañado de salsa
catsup de la casa y salsa macha (200g).
$80.00
AROS DE CEBOLLA
Tradicionales aros de cebolla empanizados, acompañados
de salsa catsup de la casa y salsa macha.

L O V E LY S A L A D S

ENSALADAS
$95.00
ENSALADA CÉSAR
Fresco mix de lechugas, acompañado de crotones, aderezo
César y queso parmesano rallado.
$110.00
ENSALADA GRIEGA
Mezcla de tomate, cebolla morada, queso feta en cuadros,
pepino, aceituna negra y aderezo de orégano.
$55.00
SLAW DE JÍCAMA
Opción para acompañar tu platillo favorito. Rica jícama,
cebolla, cilantro, col y manzana verde con un aderezo de
yogurt y comino.
+ $37.00

EXTRA DE POLLO A LA PLANCHA
120g. de jugoso pollo a la plancha.

ENSALADA CÉSAR

$99.00

ALITAS y BONELESS
ALITAS (6 PIEZAS)

Alitas de pollo bañadas en tu
salsa favorita, acompañadas de
láminas de zanahoria, apio y un
aderezo a elegir.

BONELESS (6 PIEZAS)

Boneless de pollo bañados en
tu salsa favorita, acompañadas
de láminas de zanahoria, apio y
un aderezo a elegir.

$20.00

$20.00

$20.00

$45.00

Extra de salsa de
Tu elección.

Extra de Aderezo
Ranch o Blue
Cheese

Extra de Catsup
de la casa

Orden de 190g de
vegetales (Zanahoria,
jícama y apio)
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AJO
PARMESANO

Salsa cremosa con el clásico sabor de ajo, queso parmesano y
especias. Una deliciosa combinación de sabores. Saladita pero
sin picante.

LEMON
PEPPER

Acidita y especiada. Hecha con una mezcla de pimientas, limón
amarillo, sal y otras especias como cebolla y ajo que le dan
mucho sabor.

CAJUN

Salsa especiada de intenso sabor, elaborada con una mezcla de
chiles y muchas especias.

ORIGINAL Salsa hecha con una mezcla selecta de chiles rojos frescos
HOT madurados y añejados que le dan un sabor único. Ácida, picante
y de un vivo color rojo.

BBQ
CHIPOTLE

Receta especial BBQ con el incomparable sabor a chile chipotle
ahumado. Oscura, especita y muy consistente

MANGO
HABANERO

Atrévete a probar esta salsa con una increíble combinación de
sabores: con pulpa natural de mango y chiles rojos madurados
tipo tabasco.

XTRA
HOT

Elaborada con una mezcla de chiles rojos y habaneros. Esta
salsa extra picante es sólo para aquellos atrevidos amantes del
picor; su sabor causa cierta adicción a quienes la prueban.

Bgs
LOVING

BACON & CHEESE BURGER
$130.00
La clásica, 180g de carne de res, mayonesa de la casa,
tocino crujiente y mix de quesos.
$150.00
TROPICAL BURGER
La perfecta combinación, 180g de carne de res, jamón, piña,
mix de quesos, aderezos de chipotle, lechuga y cebolla
morada rostizada.

CRUSH BURGER
$170.00
CRUSH BURGER
El sello de la casa se convertirá en tu nuevo CRUSH. 180g de
carne res, bollo parmesano, espinaca salteada, jitomate bola,
huevo frito y coronado con una nube de queso parmesano.
$170.00
GUACAMOLE LOVERS BURGER
Una explosión de sabores, 180g de carne de res, bollo
parmesano, guacamole, mix de lechugas pimiento rostizado,
tocino crujiente y papa paja.

Bgs
LOVING

PLANTAIN BURGER

CRISPY CHICKEN
BURGER

$95.00
PLANTAIN BURGER
Enamórate de la opción vegetariana de la casa, 140g de
plátano macho rostizado, mayonesa, cebolla caramelizada,
lechuga orejona y nuestro inigualable guacamole.
$150.00
CRISPY CHICKEN BURGER
Pollo empanizado con panko y especias, queso cheddar,
tocino crujiente, slaw de jícama, acompañada con un
pepinillo encurtido en casa. Puedes pedirla bañada en tu
salsa favorita (180g).

*Como alternativa puedes solicitarla con pollo a la plancha.

CRAZY IN LOVE WITH THESE

HOTDOGS & SANDWICHES

CDMX DOG
$110.00
CDMX DOG
Hot dog de salchicha de res, pan brioche, pico de gallo de
la casa y elote baby encurtido. Un clásico de la ciudad.
$120.00
KRISPY DOG
Hot dog de Salchicha de res, pan brioche, tocino crujiente,
papa paja, aros de cebolla y salsa de queso cheddar.
$99.00
CHORIPÁN
Exquisito chorizo argentino dentro de hogaza de masa
madre, papa paja, queso crema, jitomate, mix de lechugas,
cebollín y chimichurri tradicional.
$130.00
REUBEN SANDWICH
Roast beef dentro de hogaza de masa madre, cebolla
caramelizada y mostaza. (100g).

NUESTRAS

Especiidades
$160.00
PASTA GNOCCHIS
Gnocchis de papa, bañados en salsa blanca de queso,
nube de queso parmesano y cebollin picado (160g).
$110.00
PASTA TAGLIATELLE POMODORO
Clásica pasta tagliatelle, servida en salsa de tomate,
cebollín y una nube de queso parmesano.
$260.00
SARTENETA DE ALBÓNDIGAS Y BURRATA
Uno de nuestros platillos insignia. Burrata fresca
acompañada de 150g de albóndigas de res, servidas en
salsa de tomate, cebollín y queso parmesano.

SARTENETA DE ALBÓNDIGAS Y BURRATA

REAL LOVE IS A PIECE OF DESSERT

POSTRES

BROWNIE
$85.00
TARTA TATIN
Tarta francesa de manzana
horneada con caramelo.
Acompáñala con el helado de
tu elección. Una delicia.

ESPIRAL DE CHURRO $90.00
Churro preparado con azucar,
canela y cardamomo servido
sobre duraznos caramelizados
con un toque de salsa de
maracuyá y helado de
temporada.
$110.00
BROWNIE
Un deleite. Brownie servido
con una salsa burbujeante de
cajeta
de
la
casa,
acompañado con helado de
vainilla con cardamomo.

OREOS FRITAS
$100.00
Oreos cubiertas de una masa
tempura, espolvoreadas con
azúcar glass y acompañadas
de helado sabor chocolate y
naranja.
$50.00
MANZANA AL VINO
Tradicional manzana pochada
en vino tinto y especias,
servida con una crema batida
de limón eureka.
$50.00
AFFOGATO
Helado de vainilla con
cardamomo ahogado en una
carga de café espresso.
Sencillo pero delicioso.

$60.00

BOLA DE HELADO GOURMET
Elige tu sabor, vainilla cardamomo, chocolate con
naranja o helado de temporada (120 g).

BEBIDAS
Agua ciel natural embotellada
Naranjada (natural o mineral)
Limonada (natural o mineral)
Infusión melón naranja y piloncillo
Infusión sandía, menta y miel de agave
Infusión limón, pepino y hierbabuena
Infusión de mango, naranja y hierbabuena

$35.00
$55.00
$55.00
$75.00
$75.00
$75.00
$75.00

REFRESCOS

Agua Ciel mineralizada 355 ml
Agua tónica Schweppes 355 ml
Coca Cola Regular 355 ml
Coca Cola Light 355 ml
Coca Cola Zero 355 ml
Sidral Mundet 355 ml

$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00

Fresca 355 ml
Fanta 355 ml
Sprite 355 ml
Squirt 355 ml
Ginger Ale 355 ml
Red Bull 250 ml

$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$105.00

CAFÉS

Americano
$45.00

Capuchino
$55.00

Espresso
$45.00

CERVEZAS

Corona Extra 355 ml
Victoria 355 ml
Pacífico 355 ml
Modelo Especial 355 ml
Negra Modelo 355 ml

$50.00
$50.00
$50.00
$55.00
$55.00

Modelo Ambar
Modelo Pura Malta 355 ml
Stella Artois 330 ml
Michelob Ultra 355 ml

SERVICIO DE TARROS

Tarro michelado Tarro con clamato Tarro cubano
$25.00

$30.00

$25.00

$55.00
$50.00
$69.00
$69.00

NUESTRA ESPECIALIDAD

MIXOLOGÍA CRUSH

MI CRUSH

GIALLO

GIALLO
$150.00
Tequila blanco Siete Machos,
Licor 43, maracuyá, cúrcuma,
limón verde y miel de abeja

DIAZ
$110.00
Mezcal espadín, puré de
mandarina, té negro c/ durazno,
limón verde y top agua tónica

$140.00
MESSICO
Mezcal Espadin Siete Machos,
SanPellegrino granada con
naranja, jugo limón verde y jugo
de naranja

$120.00
MI CRUSH
Cerveza Corona, tequila Reposado,
jugo de piña y jarabe de
granadina

$200.00
BONANZA
Armónico gin, licor de avellanas
Frangelico, Vermut blanco, trozo
chocolate amargo c/ cardamomo

$120.00
CARMESÍ
Mezcal espadín Siete Machos,
puré de guayaba, jarabe de
jamaica, top de agua tónica y
ramillete de albahaca

$110.00
SIMONSEN
Bacardí blanco, sirope de piña,
ancho reyes verde, jugo limón y
Fernet

$130.00
SEVEN BLACK
Tequila blanco orgánico, sirope de
maracuyá
natural,
carbón
activado y licor de naranja

HIT ME WITH YOUR BEST SHOT!

MIXOLOGÍA TRADICIONAL
MOJITO TRADICIONAL
$95.00
Bacardí Blanco, hierbabuena,
limón y azúcar
$130.00
MARGARITA FRAPPÉ
Limón o Tamarindo con Licor de
Naranja y Tequila.
$155.00
GIN TONIC BERRIES
Ginebra Bombay, puré de berries,
agua tónica, brocheta de
zarzamora
$95.00
TEQUILA SUNRISE
Tequila reposado, granadina,
mix de naranja c/ piña y limón
$95.00
MINT JULEP
Whiskey, hierbabuena, azúcar y
soda

GIN TONIC BERRIES

$95.00
BULL
Cerveza negra modelo, escarche
de sal, ron Bacardí Blanco, limón
verde y jarabe natural
$130.00
PITUFO
Bacardí Blanco, curaçao, bebida
energizante de mora azul,
escarche de azúcar refinada y
soda de limón

CARAJILLO TRADICIONAL
Licor 43 y café espresso

$170.00

$190.00
CARAJILLO DORADO
Licor 43, café espresso y leche
dorada

BEBIDAS
TEQUILA

Jose Cuervo Tradicional Reposado 695 ml
Jose Cuervo Tradicional Plata 695 ml
Siete Machos 750 ml
Maestro Dobel Diamante 700 ml
Herradura Ultra 700 ml
Don Julio Reposado 700 ml
Don Julio 70 700 ml

Por copa
$120.00
$120.00
$140.00
$220.00
$220.00
$210.00
$250.00

Por botella
$1,300.00
$1,300.00
$1,650.00
$2,700.00
$2,700.00
$2,600.00
$3,200.00

Por copa
$95.00
$100.00
$130.00
$130.00
$95.00
$265.00

Por botella
$950.00
$1,100.00
$1,500.00
$1,400.00
$800.00
$3,500.00

Por copa
$120.00
$150.00
$210.00
$240.00
$270.00

Por botella
$1,300.00
$1,700.00
$2,700.00
$2,900.00
$3,500.00

RON

Bacardí Blanco 750 ml
Matusalem Clásico 750 ml
Matusalem Gran Reserva 15 750 ml
Havana 7 años 700 ml
Havana 3 años 700 ml
Zacapa 23 750 ml
WHISKEY

Johnnie Walker Red Label 700 ml
Jack Daniel's 700 ml
Buchanan's 12 750 ml
Johnnie Walker Black Label 750 ml
Gleenfiddich 12 años 750 ml

BEBIDAS
MEZCAL

400 Conejos Espadín Joven 750 ml
Unión Joven 700 ml
Siete Machos 750 ml
Amaras Espadín Reposado 750 ml

Por copa
$130.00
$145.00
$160.00
$185.00

Por botella
$1,600.00
$1,700.00
$1,750.00
$2,200.00

Por copa
$95.00
$95.00
$220.00

Por botella
$1,200
$1,200
$2,500

Por copa
$155.00
$210.00
$250.00

Por botella
$2,200
$1,800
$3,200

Por copa
$125.00

Por botella
$1,300.00

VODKA

Absolut Vodka Azul 750 ml
Smirnoff Tamarindo 750 ml
Grey Goose 750 ml
GIN

Bombay Sapphire 750 ml
Armónico 500 ml
Hendrick's 750 ml
BRANDY

Torres 10 700 ml
LICORES

Baileys 700 ml
Licor del 43 700 ml
Sambuca Vaccari Negro 700 ml
Frangelico 700 ml

Por copa
$110.00
$160.00
$130.00
$115.00

SÍGUENOS EN

@CRUSHMX_RESTAURANTE
FB.COM/CRUSH-FOOD-DRINKS

IMPORTANTE
Los gramajes expresados corresponden a la proteína y son
previo a su cocción
Precios en Moneda Nacional (MXN) IVA incluido.
Todos nuestros precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
El consumo de bebidas energéticas con alcohol puede
representar un riesgo para la salud; su consumo es absoluta
responsabilidad del consumidor.
Crush Food & Drinks ® es una marca registrada.
Todos los derechos reservados.

