


Comienza la experiencia antes de llegar.
Consulta nuestro menú en línea

www.hoptbe.mx
Entérate, en tiempo real, de las cervezas que 
tenemos conectadas y ven antes de que se acaben.

puedes consultar
nuestras 52 cervezas

en donde estés

cervezas

Cervecería
Cuánto % tiene

el barril

Precio
sampler

80 ml.

Precio
355 ml.

Precio
490 ml.

Precio
jarra

1.6 lts.

Grados
de alcohol

Nombre - estilo

Evitamos tener nuestra carta de cervezas impresa para no generar basura.
La cerveza y los precios aquí mostrados son de carácter ilustrativo.

Las cervezas disponibles y los precios de éstas se pueden consultar en www.hoptbe.mx



guía básica
de la cerveza artesanal

Cervezas ligeras en cuerpo 
y alcohol. Su sabor estará 
determinado por la fruta 
utilizada, pero siempre 
tendrá un gusto dulce y 
ácido.

Cervezas de cuerpo 
ligero, de color paja a 
dorado, con notas marcadas 
a cereales y un amargor 
ligero pero persistente.

Cervezas de color dorado 
intenso a levemente 
naranja. Se caracterizan 
por su sabor a cáscara de 
cítricos, principalmente 
toronja. De cuerpo medio.

Cervezas turbias con 
aromas y  sabores 
ligeramente especiados 
o frutales.

Cervezas de tonalidades 
naranjas. Se caracterizan 
por su marcado e intenso 
amargor y sabores frutales.

Cervezas totalmente 
oscuras de cuerpo medio 
a alto. Aromas y sabores 
tostados,  var ía  la  
intensidad de café y/o 
chocolate.

fruit lambic pilsner / golden ale

pale alehefeweizen / wit

disfruta tu cerveza

porter / stoutipa

¿Qué color tiene tu cerveza? paja, 
dorada, ámbar, café, negra, etc

Huele tu cerveza ¿Tiene notas 
florales, frutales, tostadas? Estas 
las puedes detectar de 3 
maneras, con respiración 
tradicional, olfato ortonasal y 
olfato retronasal.

Pongamos a trabajar las papilas 
gustativas, sin dejar a un lado la 
sensación en boca ¿es ligera o 
espesa?

Algunos sabores se perciben 
hasta después de tragar la 
cerveza ¿Qué sabor percibiste?



snacks

$99Hot chili nachos

$69

+$39

Papas gajo

con chili

375 grs.

380 grs.

$35Palomitas 75 grs.

$49Papas a la francesa 300 grs.

$35Cacahuates 110 grs.

200 grs.

Salados o picositos

$35Veggie sticks 300 grs.

Zanahoria, apio y jícama
con aderezo ranch



originales

Veggie $40 $195
Pimientos, champiñones, calabaza,
cebolla y queso mozzarella

$45 $205Cheesy madness
Queso de cabra, queso mozzarella
y queso gouda

$45 $205Pepperoni Tío Vigo
Mezcla de quesos y pepperoni

$45 $205Margarita
Jitomate, queso y albahaca fresca

190 grs. 1.15 kg.

pizzas



$49 $225Salchicha italiana
Mezcla de quesos y salchicha italiana

$49 $225Boneless
Sí, pizza con boneless salsa Búfalo 
Parmesano

$52 $245Serrana
Jamón serrano y arúgula fresca

$52 $245Ancona
Salami, cebolla morada, jitomates cherry, 
queso de cabra y pesto de la casa

$55 $255Pulled pork
Sí, el del menú slow-cooked

$60 $299Meat lovers
Salchicha italiana, pepperoni, albóndigas y 
tocino

Hot chili Hop $49 $225
Nuestro chili en pizza... ¿Qué tal?

especialidad
190 grs. 1.15 kg.



Alitas

Boneless

$795Wings Bucket XXXL
Cubeta de 1.4 kg. de alitas (cualquier estilo) y 
1 jarra de 1.6 lts. de cerveza de la casa1

$155

$145

350 grs.
CH

$275

700 grs.
M

$395

$285 $425

1.05 kg.
G

310 grs.
CH

620 grs.
M

930 grs.
G

Cada orden de alitas o boneless incluye
una porción de aderezo ranch o blue cheese.

Dip extra $25
Salsa extra $25

1 Pregunta por la cerveza de la casa disponible.
2 + $15 orden CH

+ $20 orden   M
+ $25 orden    G

BBQ Anchor
Si le sacas al picante, con esta no 
hay falla

Búfalo Parmesano
¿Lo imaginas? ¡Mejor pruébalo!

Patito
Picosita pero dulce. Mango con 
habanero

Mr. Goebb
¡Muy perra! Habanero y otros 
tatemados

Imposible2

¿Serán las más picosas de la 
CDMX?

nuestras salsas

alitas



$35Elote
Una pieza de elote. Típico de una tarde de BBQ sureña

$135Sándwich de pulled pork
Suculento pecho de cerdo deshebrado 
horneado lentamente toda la noche y 
cuidadosamente sazonado con una de 
nuestras salsas secretas

$285Rack BBQ
Jugoso costillar de cerdo horneado 
lentamente por 12 horas con nuestro rub 
secreto y salsa antigua de BBQ

Full

$165

1/2

La existencia de platillos slow-cooked es limitada ya que por el tiempo de producción sólo se realizan por las noches. 
Pregunta a tu mesero por la disponibilidad.

slow cooked

220 grs.

180 grs.

400 grs. 800 grs.



$90Original
Salchicha de ternera jumbo

$105Hop dog
Hot chili con queso cheddar

$125Original
La mejor carne de Sonora con una 
deliciosa combinación de 3 quesos

horodogos con side de papas a la francesa

hamburguesas con side de papas a la francesa

más

200 grs.

180 grs.

320 grs.



postres

$55
Strudel de manzana
con helado 185  grs.

65  grs.

$65Brownie con helado 165 grs.

Bizcochos de chocolate crujientes por 
fuera, tiernos por dentro acompañados 
de delicioso helado de cerveza*

Crujiente pasta de hojaldre rellena de 
manzanas caramelizadas, nueces y 
arándanos, con un toque de canela y 
pimienta acompañado de delicioso 
helado de cerveza*

$55

Helado de Heladinsky
de cerveza
de Falling Piano*

*Preguntar por el sabor disponible



otras
bebidas
selección

de
$35

$45275 ml.

Seltzer water

Maracuyá, pomelo, 
guanábana, lychee, 
damasco

sodas artesanales mexicanas

*Sólo se sirven derechos

DESTILADOS*

$85Mezcal Herodes 2 oz.

Mezcal IBÁ Kosher/Orgánico $902 oz.

$75Mezcal Verde Momento 2 oz.



Todos nuestros precios son en pesos 
mexicanos. IVA incluído

Informa a tu mesero si tienes alguna 
alergia alimentaria.

Las imágenes aquí mostradas son de 
carácter ilustrativo.

EN MÉRIDA, YUC
10 líneas de barril

Paseo 60

EN POLANCO
20 líneas de barril

Ejército Nacional 622

EN LA JUÁREZ
14 líneas de barril

Calle Roma 13

EN LA NARVARTE
52 líneas de barril

Av. Cuauhtémoc 870




