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INVIERNO 2021-2022 
 
MENÚ DE DEGUSTACIÓN: 
 
Para conocer mejor nuestra cocina y nuestra pasión por la comida le 
ofrecemos este menú en donde podrá vivir toda una experiencia 
degustando diversas creaciones en las que resalta una fusión de sabores, 
técnicas y experiencias.  
 
En Nudo Negro vivirán toda una montaña rusa de sabores, texturas e 
ingredientes, capaz de convertir la experiencia en una bitácora de viaje y 
revivir los pasos del chef Daniel Ovadía y su equipo por diferentes 
cocinas del mundo. 
 

Precio Por Persona. $1,200 
 
 

Dumpling de birria de res, rábano sandía en encurtido de chipotle, jengibre, rabo de 
cebolla y cilantrillo 
 
Aguachile negro de pescado, ajo negro, leche de coco, limón tatemado, rábano 
sandía, cebolla morada, pepino persa, semilla de mostaza encurtida y flor de calabaza 
 
Escargots a la Bourguignonne “Thai”, con mantequilla de perejil, ajo, Cognac y 
curry verde 
 
Sopa de lima, caldo de cerdo con jengibre, lima kaffir, chile serrano rojo, dashi, 
noodles hechos en casa, dumplings de cangrejo y ceniza de chiles 
 
Dumpling de pato, lima kaffir, leche de almendra, aceite de avellana, ejotes, setas, 
chile ahumado. 
 

Tuétano de res a las brasas, reducción de jugo de carne con tomillo y limón, 
jitomate, vinagreta de mirin, rabo de cebolla, quelites, salsa de chile mixe y tortillas 
de maíz. 
 
Camarones en curry amarillo y Jerez, cocinados sobre piedras de río y flameados 
con mezcal, acompañados de panecitos “mantou”. 
 
Taco de cabeza de res a las brasas, tortilla de maíz criollo, kimchi coreano, salsa 
verde con hoja santa y cebolla asada. 
 
Plátano macho en tempura, dulce de leche, salsa de mango con maracuyá y 
helado de frijol rojo Azuki 
 
Petit Fours. 
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PLATOS:       

VEGETARIANO:  
Hummus masala, berenjena a las brasas, cebolla encurtida con cúrcuma y chile 
güero, jitomate cherry salteado con tomillo, cebolla morada, chilito serrano, perejil 
y pan de masa madre. 155 
 

SOPAS:  
Crema de elote, acelga   con chile   poblano, granos   de maíz   al carbón, croûtons y 
queso Cotija. 105 

Sopa de lima, caldo de   cerdo con jengibre, lima kaffir, chile serrano rojo, dashi, 
noodles hechos en casa, dumplings de cangrejo y   ceniza   de chiles. 120 

Sopa de cebolla gratinada con queso Gruyere y queso Parmesano Reggiano. 140 
 

NOODLES Y DUMPLINGS HECHOS EN CASA: 

Hokkien Mee, noodles de huevo y fideos de arroz con camarón, calamar, pork belly, 
acompañado de cebolleta, cilantro, orégano y limón. 320 

Noodles con salsa “Tom Yum”, sofrito de camarones con vegetales, nuez de la india 
y albahaca. 275 

Dumplings de pato, lima kaffir, leche de almendra, aceite de avellana, ejotes, setas, 
chile ahumado. 275 

Dumplings de Pozole, carne de cerdo, lechuga con vinagre de chipotle, tortilla frita, 
rábano y crema de rancho. 240 

 
PESCADOS, MARISCOS Y MOLUSCOS: 

Ceviche verde de pescado, cebolla morada, coco fresco y jugo de pepino, coco y 
limón, acompañado de tostadas de maíz.  225 

Aguachile negro de pescado, ajo negro, leche de coco, limón tatemado, rábano 
sandía, cebolla morada, pepino persa, semilla de mostaza encurtida y flor de 
calabaza. 225 

Escargots a la Bourguignonne “Thai”, con mantequilla de perejil, ajo, Cognac y 
curry verde. 195 

Camarones en curry amarillo y Jerez, cocinados sobre piedras de río y flameados 
con mezcal, acompañados de panecitos “mantou”. 420 

Camarones fritos con mantequilla y cereal, chile serrano rojo, albahaca y 
mayonesa japonesa con Sriracha, shichimi y masago. 340 

Pesca del día con curry verde, a las brasas y glaseada con salsa anguila, noodles y 
vegetales al wok con aceite de chiles.   320  

Pescado estilo Teriyaki, noodles con alga espirulina y vegetales al wok con 
mantequilla, chips de ajo y albahaca.   320  

Pulpo dorado, atapakua michoacana de frijol y cilantro, chinchayote frito, arroz 
Basmati aromatizado con cardamomo. 380 
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RES, CERDO y PATO:  

Club Sándwich de Tonkatsu, pan jala sellado con mantequilla, milanesa 
empanizada de cerdo, mayonesa   japonesa y salsa Tonkatsu “Nudo Negro”. 270 

Orejitas de cerdo crujientes estilo “Buffalo Wings”, salsa de chiles rojos, tzatziki, apio 
encurtido, jícama fresca. 240  

Chamorro de cerdo, rostizado sobre salsa verde con verdolagas, lechugas para 
taquear, guacamole, rábano, menta, verdolagas, bálsamo limón y cilantro. 295 

Baby Back Ribs, en Jerk jamaicano, pipián-curry de quelites, salteado de soya, 
jengibre y ajonjolí, cebollita cambray. 390 

Tacos “gorditos” de lengua, mole amarillito, chips de camote y verduras encurtidas 
con cúrcuma, miel y semilla de mostaza. 270 

Tacos de cabeza de res a las brasas, tortilla de maíz criollo, kimchi coreano y salsa 
cruda con aguacate. 210 

Arepas doradas, rellenas de estofado de res al wok, aros de cebolla morada crujiente 
y lechuga. 270 

Ssäm de fideo seco, lechuga francesa, filete de res con marinado vietnamita, 
yerbabuena, crema agria, cebolleta, chips de ajo macho. 230 

Tuétanos de res a las brasas, reducción de jugo de carne con tomillo y limón, 
jitomate, rabo de cebolla, quelites, salsa de chile güero y tortillas de maíz. 270 

Top Sirloin rostizado, queso Cheddar añejo gratinado, cremini encurtido, 
Sriracha, tortillas de harina, cilantro. 180 

Costilla de res al carbón (1.5kg) curadas en piloncillo y chile meco, polvo de limón 
persa negro, chichilo negro, “fideos” de papa fritos y coles de Bruselas. 1,100 

Hamburguesa “French Dip” con carne de res a las brasas, queso Raclette, salsa 
tártara, cebollas caramelizadas, salsa cátsup hecha en casa y gravy. 320 

Pato en prensa (800 grs.) a la naranja con Vin d´Orange hecho en casa acompañado 
de endivias glaseadas. 980 

Cordero a las brasas y estofado, mole “encacahuatado”, arroz botan blanco y amarillo,  
ajonjolí,  cebolla  blanca  curada  en  orégano  y  limón,          tortillas  de  maíz. 420 

 
 

-ESTO ES NUDO NEGRO- 
 

En Nudo Negro los platillos están elaborados para compartirse, permitiendo a los 
comensales degustar diversas creaciones en las que resalta una fusión de sabores, 

técnicas y experiencias. 
 

Se puede comer con las manos, palillos o con cubiertos, el comensal es quien elige. 
 

Aquí no hay reglas, no hay etiqueta, lo único importante es disfrutar. 
 

En Nudo Negro vivirán toda una montaña rusa de sabores, texturas e ingredientes, 
capaz de convertir la experiencia en una bitácora de viaje y revivir los pasos del  

chef Daniel Ovadía y su equipo por diferentes cocinas del mundo 
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POSTRES:       

Cheesecake Baklava, Jamaica, romero y helado de rosas. 130 

Plátano macho en tempura, dulce de leche, salsa de mango con maracuyá y 
helado de frijol rojo Azuki. 120 

Molten Chocolate Cake, nuez de la India, limón, curry amarillo. 120 

Paris Brest relleno de crema de café de olla y reducción de piloncillo. 130 

 
NUESTROS CAFÉS: 
 
CAFÉ COLDBREW “PELTRE”. 55 
 
Origen: Finca Piedra Parada, Coatepec, Veracruz, México 
Variedad: Típica Bourbón 
Altitud: 1200-1600 mts.  
Productor: Cooperativa de mujeres de la zona 
Tipo de tueste: medio 
Proceso: lavado 
Notas: El cuidadoso beneficio por el que pasan los granos les ha valido gran renombre 
dentro del círculo del café de especialidad, logrando siempre los primeros lugares en 
diferentes concursos. 
 
CAFÉ ESTILO SINGAPORE. 50 
 
Tradicionalmente llamado “Kopi”, se prepara con una carga intensa de café de 
especialidad, leche condensada y leche evaporada. Se puede servir frio o caliente 
 
SIFÓN JAPONÉS. 90 
 
Origen: Finca Los Remedios, Veracruz, México 
Variedad: Gesha 
Altitud: 1200 msnm 
Productor: Gema Contreras Quezada 
Proceso: Natural con Fermentaciones prolongadas y secados lentos. 
Notas: Es un café apreciado por su complejidad frutal, dulce, claro, brillante con 
notas cítricas. 
 
CAFÉ NESPRESSO. 40 
 
Ristretto. Notas a cacao, intensidad 9 
 
Lungo Forte. Notas afrutadas, intensidad 4 
 
Lungo Leggero. Notas florales, intensidad 2 
 
Lungo Decaffeinato. Notas florales, intensidad 4 
 
Capucciino. 50 
 

“DON´T……            
FORGET…..  
TO EAT"…..
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TÉS TWG. 75 
 
1837 Black Tea. El té más famoso de TWG Tea. Una mezcla única de té negro con 
notas frutales y florales del Triángulo de las Bermudas que deja un sabor en el 
paladar a moras maduras, anís y caramelo.  
 
Compitor des Indes Tea. Un elogio a la famosa compañía de las Indias Orientales. 
Esta infusión rica y elegante, cálida en la boca, es un té chai mezclado con té negro y 
especias.  
 
Crème Caramel Tea. Delicado té rojo de Sudáfrica, con una mezcla secreta de 
especias dulces francesas. Un postre en sí mismo, este té sin teína se puede servir 
caliente o frío, en cualquier momento del día.  
 
French Earl Grey. Una variación fragante del clásico Earl Grey. Té negro 
delicadamente mezclado con cítricos y acianos azules franceses.  
 
Emperor Sencha. Sabor sutil. Éste vigorizante té japonés es ideal durante o después 
de una comida, ya que es rico en vitamina C y contiene poca teína.  
 
Moroccan Mint Tea. Uno de los grandes favoritos. Este té verde está perfectamente 
mezclado con menta suave y fuerte del Sahara.  
 
Jasmine Queen Tea. Embriagantes flores de jazmín que realzan la elegancia 
chispeante de este delicado té verde.  
 
Royal Darjeeling FTGFOP1. El rey de los tés de la India. Este té cuenta con una 
exquisita fragancia y un sabor vibrante que desarrolla matices notables de 
albaricoques maduros. Un exquisito té para disfrutarse durante el día. 
 
Silver Moon Tea. Una mezcla de tés verdes acentuados con un bouquet de frutas y 
vainilla, suave, con un toque de especias. Un té para ese momento especial. 
 
Singapore Breakfast Tea. Un elixir tentador que inspira a nuevos inicios. Éste noble 
té de TWG Tea evoca la armonía sofisticada de Singapur. Un blend complejo con té 
verde, negro, vainilla y especias. 
 
Vanilla Bourbon Tea. Té rojo de Sudáfrica mezclado con la vainilla dulce. Té 
envolvente sin teína. Puede servirse caliente o frío en cualquier momento del día, y 
es estupendo para los niños también. 
 
Harmutty SFTGFOP 1. Este Assam maltoso de segunda descarga es fuerte y rico en 
sabor. Esta cosecha de TWG Tea produce un té negro robusto. 
 
 
 

 
 
 
 


