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BIENVENIDOS

MENÚ
CESAR AL GRILL

MX 420

Lechuga baby, aderezo César vegetariano, pepitas de calabaza
tatemada, rábano baby y queso parmesano rallado.
ENSALADA DE BETABEL AHUMADO
Mix de betabel caramelizado, cremoso de queso de cabra, vinagreta de

MX 420

epazote, texturas de pan y tomate cherry meteoro.
COLIFLOR EN VARIAS TEXTURAS
Coliflor rostizada, palomitas de coliflor, coliflor encurtida, cremoso de

MX 420

coliflor, sikil pak y ceniza de totomoxtle.
OSTIONES FRESCOS
Frescos ostiones del Pacífico con aceite de chile guajillo & aceite de

MX 480

cebollín y mix de salsas.
OSTIONES AL GRILL
Frescos ostiones del Pacífico zarandeados al grill con una cama de

MX 520

carbón.
TARTAR ALUX SALMÓN
Salmón en tierra de chaya y cilantro, pepino tatemado, cremoso de
aguacate en salsa ukoy. Acompañado de tostadas de maiz.

MX 520

MENÚ
AGUACHILE DE PIÑA Y MARACUYA
Aguachile de camarón de Campeche y hamachi, trozos de piña

MX 580

fermentada, fermento de tomatillo, cremoso de aguacate, notas de
chile habanero y cilantro. Acompañado de tostadas de maiz.
PULPO XCATIC
Pulpo a las brasas barnizado de aliolí de chile xcatic, papa rostizada,

MX 590

aire de papa, chips de papa morada, tierra de longaniza de Valladolid,
pepino baby encurtido con rábanos y salsa de cacahuate de ajo
confitado.
TUETANO ROSTIZADO CON GLAZE DE CHILES Y CHAPULINES
Tuétano curado en salmuera, rostizado y terminado con glaze de

MX 580

chiles, esquites a la parrilla, cebolla ixil de la región, chapulines y pan
de la casa.
CAMARONES ROSTIZADOS
Camarones rostizados en una suave mantequilla de chipotle, plátano

MX 590

fermentado, salsa verde fresca y albahaca local.
RISOTTO POBLANO
Risotto cremoso de salsa poblana, rajas tatemadas, granos de elote,
queso parmesano, aceite de cebollín y cola de langosta al grill.

MX 600

MENÚ
SALMÓN AL COCO
Salmón, chicharrón de salmón, espárragos a la parrilla, puré de papa y

MX 590

eneldo, palomitas de esparragos, salsa de coco y lemongrass.
PESCA SUSTENTABLE
Pesca del día de la región, acompañada por cremoso de ajo y

MX 650

parmesano, puré ligero de chile poblano y crispy de papa.
LANGOSTA POR GRAMO
Langosta caribeña del banco de Chinchorro, servido a la mantequilla o

MX MP

zarandeado.
PORKBELLY 8 HORAS
Porkbelly cocinado a fuego lento por 8 horas sellado, mole de betabel,

MX 650

rábanos encurtidos y puré de berenjea a la llama.
VENADO A LA PARRILLA
Venado a la parrilla cocinado al pib, sobre un espejo de barbecue
caribeña con carambola.

MX 650

MENÚ
HAMBURGUESA ALUX
Filete de res, queso cheddar, queso brie empanizado, tocino, cebolla

MX 590

caramelizada y mayonesa de café. Acompañada de papas gajo.
FILETE DE RES AL VINO
Filete de res al grill, crocante de panceta, puré de papa duxelle, chaya

MX 700

al grill, bombones de pure de berenjena y pure de cebolla, pétalos de
col de bruselas, salsa de vino tinto y polvo chaya.

MX 1,500

RIBEYE BLACK ANGUS
Corte de 16 oz acompañado de verduras al grill y pastel de papa.
GOLDEN TOMAHAWK
Corte calidad USDA Prime de 35 oz cubierto en hojas de oro de 24k.

MX 4,500

Acompañado de papas fritas con aceite de trufa, bañadas en salsa de
queso y ajo.

Si tiene alguna alergia o reestricción es importante que nos lo haga saber.
Todos nuestros productos son frescos y del día, por lo que estan sujetos a
disponibilidad. Servimos alimentos de excelente calidad, los productos crudos
que usted consuma es bajo su consideración.
Opción Vegana

POSTRES
PARAISO CARIBEÑO
Coco helado, mango fresco de la región, arroz al coco, perlas de lychee

MX 320

y strussel de cacao.
EN LLAMAS
Dualidad de fresa y piña dentro de una mousse de queso de cabra, mini

MX 320

piedras de chocolate dentro de una llama de vodka.
TRILOGIA MEXICANA
Chocolate en trufas de sabores, pinole, mole y guayaba, sobre semillas

MX 280

garapiñadas y texturas.
H’ANAL DI ALUX
Cheesecake con lima de la región, crumble de maíz azul, helado de
recado negro cubierto con una cápsula de humo.

MX 320

ALUX
MEMORIES

MX 540

Coctel hecho a base de tequila Casa Dragones Añejo, licor de naranja agria Narano, extracto
de jamaica hecho en casa, trozos de piña macerada, jugo de limón verde, jugo de piña y
jarabe natural, decorada con un toque de polvo de jamaica con chile de árbol y azúcar.
MARGALUX

MX 540

Coctel a base de tequila Casa Dragones Blanco, bitter de naranja, Grand Marnier, miel de
agave, jugo de limón verde y limón amarillo, escarchado con sal de gusano, ramillete de
salvia y bitter de angostura.
CARIBE MAGICO

MX 540

Coctel hecho a base de ron Appleton Estate 12 años, licor de frambuesa negra, piña asada
macerada, jugo de piña, jugo de limón verde yucateco y jarabe de naranja-vainilla, decorado
con piña deshidratada y zarzamora.
TONOS VERDES

MX 540

Coctel hecho a base de mezcal Montelobos Espadín, licor de naranja agría Narano, jugo de
limón verde yucateco, pepino fresco macerado, albahaca fresca macerada, chile serrano
macerado, jarabe natural y jugo de pepino fresco, escarchado con chile agridulce.
CARAJILLO

MX 540

Coctel elaborado a base de licor de 43 hierbas aromáticas y una mezcla de café expreso de
América Central, América del Sur y África.

VINO
VINO TINTO
Gran Amado Blend, Valle de Guadalupe, México
Sombrero Red Blend, Valle de Guadalupe, México
Del Sol Malbec, Mendoza, Argentina
Lechuza Nebbiolo, Valle de Guadalupe, México

MX 4,950
MX 5,200
MX 4,300
MX 4,800

VINO BLANCO
Domaine Delaporte Silex, Sancerre, Francia
Dariush Chardonay, Nappa Valley , Estados Unidos

MX 3,450
MX 5,050

Macom Solutre Pouilly Chardonnay, Borgoña, Francia

MX 2,900

Volcán Sauvignon Blanc Chardonnay, México.

MX 3,300

VINO ROSADO
Domaine Turenne Camille, Cote de Provence, Francia

MX 1,950

Corona del Valle Rosé Magnum, Valle de Guadalupe, México

MX 3,500

Kruger Rosado Magnum, Valle de Guadalupe, México

MX 3,200
MX 1’950
MX 1,950

Corona del Valle Rosé, Valle de Guadalupe, México
Kruger Rosado, Valle de Guadalupe, México

nCHAMPAGNE
Dom Perignon, Chardonay – Pinot Noir, Francia

MX 11,200

Moet Chandon Brut Imperial, Chardonay – Pinot Meunier – Pinot Noir, Francia

MX 4,000

Moet Chandon Ice Imperial, Chardonay – Pinot Meunier – Pinot Noir, Francia

MX 4,800

Henri Giraud Homage Grand Cru, Pinot Noit, Francia

MX 5,900
MX 5,000
MX 4,750
MX 4,700

Henri Giraud Spirit Nature, Pinot Noir – Chardonay, Francia
Drappier Brut Nature Zero Dosage, Pinot Noir – Zero Dosage, Francia
Drappier Carte D’Or, Pinot Noir, Chardonay, Pinot Meunier, Francia

LA MAGIA DE ALUX
Alux es el lugar que esperó miles de años por
ustedes, es un lugar mágico, místico, lleno de
energía y vida, en donde moran 3 Aluxes en
tránsito hacia su destino final ka’an, el cielo o
Xibalbá, el inframundo.
En agradecimiento a permitirnos entrar en su
hogar, les hacemos oraciones y ofrendas, les
damos comida, miel, pozol y juguetes. Si los
sabes respetar ellos te cuidan y te protegen.
Pocas personas los ven, son hábiles y ligeros
como el viento.
El día de hoy, junto con la energía del Alux
vamos a hacer que ustedes pasen una noche
inolvidable.

RESERVACIONES ALUX
(984) 206 1401 / (984) 122 7365
contacto@aluxrestaurant.com
Av. Juárez Mz. 217 Lote 2
Col. Ejidal entre diagonal 65 y 70
Playa del Carmen, Q. Roo.

