
Entradas
TABLA DE QUESOS

Variedad de quesos �nos (180 g) , jamón serrano (30 g), 
ate, conservas de temporada, miel y fruta. Acompañado 
de rebanadas de pan de masa madre. 
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TOSTAS DE TOMATE Y SERRANO
Rebanadas de pan de masa madre, queso de cabra y azul. 
Coronadas con tomates frescos, hierbas y jamón serrano 
(30 g) .

ROLLOS VIETNAMITAS
Wrap de hoja de arroz relleno de vegetales frescos, acom-
pañado de aderezo de cacahuate y coco. Con camarón 
(100 g) +$50 

SLIDERS 3/43
En pan brioche (3) con Pulled Pork (100 g) en salsa BBQ y 
Licor 43, servidos sobre ensalada de col morada, pepini-
llos y cebolla encurtida. 
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PAPAS BRAVAS (500 g)
Salteadas al ajo y �nas hierbas. Con crocante de queso 
parmesano, albahaca y acompañadas de salsa brava. 

POUTINE CON PULLED PORK 3/43
Pulled pork (100 g) con nuestra salsa 3/43 servido sobre 
una cama de papas a la francesa, con topping de queso 
cheddar con jalapeño. Acompañado de pepinillos caseros 
y cebolla encurtida. 

FISH AND CHIPS
Dedos de pescado (100 g) capeados servidos sobre papas 
a la francesa bañadas con nuestra deliciosa salsa de queso 
cheddar con jalapeño. Acompañado de salsa tártara y 
limón amarillo. 

NACHOS
Gratinados, con arrachera (120 g), frijol negro, mezcla de 
pimientos y cebolla salteados. Con salsa mexicana, crema 
y aguacate. 

GUACAMOLE (200 g)
Con salsa mexicana, queso fresco y copete de �deo seco. 
Acompañado de totopos. Pídelo con extra de chicharrón 
de rib eye (100g) + $70, de cerdo (100g)+ $60 o camarón 
(100g) +$50. 

TACOS DE RIB EYE (3)
175 g de rib eye con costra de queso, aguacate, esquites, 
cebolla caramelizada y aderezo de ajo tatemado. 

TACOS DE CAMARÓN AL CHIPOTLE (3)
Camarones (100 g) al chipotle, costra de queso, frijoles, 
col encurtida y crocante de tortilla. 

ENCHILADAS ORIGINALES DE LA CASA (3)
Montada sobre una cama de frijoles refritos. Proteína 
(120 g) a elegir entre queso panela, champiñón o pollo. 
Con salsa verde, roja, mole, �or de calabaza, chipotle, 
frijol, poblana, o cremoso de chipotle.

HUARACHE DE CHICHARRÓN
Con frijoles refritos, chicharrón prensado en salsa verde 
(100 g), vegetales, chile toreado, queso fresco y cebolla 
encurtida. Con copete de �deo seco.

BURRITO DE POLLO Y HIERBAS
Pollo marinado (100 g) a la plancha con guacamole, arroz, 
frijol, salsa mexicana y crema ácida con cebollín. Acompa-
ñado con ensalada de la casa.

POLLO PARMESANO
Pollo (150 g) en costra de queso parmesano sobre 
fetuccinne a la pomodoro, coronado con albahaca fresca. 

FUSILLI ALFREDO-CAJÚN
Con camarones (100 g) salteados en ajo y chile seco sobre 
pasta bañada en Salsa Spicy Alfredo y coronada con 
arúgula y parmesano. 

SPAGHETTI CON ALBÓNDIGAS (150 g)
Tres piezas de carne de res  gratinadas sobre una cama de 
pasta con salsa pomodoro, queso de cabra, tomate 
cherry, calabaza tierna y albahaca. 

 PIZZA DE CAMARÓN AL PASTOR
Camarón (100 g). Con piña, aguacate, cebolla, cilantro y 
salsa verde. 

PIZZA DE JAMÓN SERRANO
Jamón Serrano (20 g), manzana verde, pimientos, arúgu-
la y queso de cabra. 

PIZZA DE LASAGNA
Salsa bolognesa con carne (50 g), queso de cabra y 
albahaca.

Con Tortilla

PIZZA DE QUESOS
Mezcla de quesos (200 g) edam, maasdam, cabra, 
manchego, parmesano, provolone, blue cheese, manza-
na verde, melón  y pesto.

PIZZA ALFREDO
Con camarones (100 g) salteados y bañados en salsa 
Alfredo, con un toque de albahaca y pimiento morrón.

PIZZA DE PEPERONI
Pepperoni (40 g)

PIZZA TÓTEM
Chistorra, jamón, tocino, pulled pork (50 g), pimientos, 
cebolla y aceituna negra.  

PIZZA MEXICANA
Con tocino (20 g), frijol, chorizo, esquite, chile serrano y 
aguacate

PIZZA MARGARITA
Queso mozzarella, tomate bola, y tomate cherry orgáni-
co, pesto y albahaca. 

PIZZA DEL ROBLE
Carnitas de puerco (50 g), tocino (20 g), vegetales 
encurtidos sobre salsa de chorizo (20 g).

“Cocina del mundo rica en sencillez y detalle que combina 
ingredientes de la más alta calidad y técnicas, resultando 
en platillos capaces de contarte tu propia historia.”



HAMBURGUESA DE BARRIO
De Top Sirloin (90 g) coronado con pulled pork en salsa 
BBQ (90 g), tocino, col  y pepinillos caseros encurtidos, 
queso cheddar con jalapeño y aderezo especial. 

HAMBURGUESA TÓTEM
Con doble carne de Top Sirloin (180 g), guacamole 
rustico, cebolla y tocino fritos, champiñones al ajillo y mix 
de quesos. 

CALYPSO CHICKEN BURGER
Pechuga de pollo (160 g) marinada con gratín de queso 
provolone. Piña asada, cebolla caramelizada y mayonesa 
habanera. Acompañado con papas (150 g). 

HAMBURGUESA DE ATÚN
De medallón de atún (200 g), queso provenzal, arúgula, 
aderezo de jocoque y miel, con reducción de balsámico y 
chipotle. Acompañada de papas cambray (200 g). 

SÁNDWICH FRESCO
Pan de masa madre planchado, con pechuga de pavo (50 
g), panela (20 g), tocino (20 g), cebolla frita, espinaca y 
cremoso de aguacate herbal. Acompañado de bastones 
de jícama, pepino y zanahoria, con aderezo ranch. 
Agrega jamón serrano (30 g)+50 

Con Pan

TORTA DE ALAMBRE
Bolillo artesanal de masa madre relleno de arrachera 
(120 g) gratinada con chistorra (20 g), tocino (20 g), 
aguacate y pimientos. Acompañado de papas (200 g) y 
chiles encurtidos. 
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SÁNDWICH DE ROAST BEEF
En pan de masa madre relleno de roast beef (120 g) 
gratinado con queso provolone, chihuahua y edam. Con 
cebolla caramelizada, arúgula, mayonesa de ajo y salsa 
au jus. Acompañado de papitas cambray (200 g) o chips 
de papa al vinagre (100 g). 

SÁNDWICH AMÉLIE
Sándwich de queso gratinado con jamón (20 g), tocino 
(30 g) y costra de queso por fuera. Acompañado de 
ensalada fresca. 
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ENSALADA DEL PUERTO
Mezcla de lechugas con manzana, jicama, nuez carameli-
zada, fresa y blue berries, acompañada de vinagreta 
balsámica, queso de cabra y camarones (100 g) a la 
plancha. 

MAR Y CAMPO
Atún sellado (100 g) sobre una mezcla de pepino, rábano, 
tomate bola y cherry, espinaca, panela marinada, vinagre-
ta de chile serrano y limón. 

ENSALADA DEL BOSQUE
Mix de espinaca y lechuga con jamón serrano (25 g), 
queso de cabra, manzana verde, durazno, aceituna negra, 
fresas y tomate cherry. Con aderezo balsámico y miel. 

ENSALADA THAI
Dedos de pollo (120 g) en panko con aderezo tailandés 
sobre una cama de mix verde, zoodles de pepino y 
zanahoria. Con cacahuate tostado, edamemes, papaya 
verde y vinagreta de mango herbal. 

ENSALADA TIBIA DE SALMÓN
Filete de salmón (125 g) a la miel sobre brócoli y espárra-
gos salteados, en una cama de hojas verdes con quinoa, 

“Todos nuestros panes son elaborados diariamente.”
totemcafe.mx

Heriberto Frías 1504, Col. Centro. Mazatlán, Sin.
669-933-4379

SÁNDWICH DE POLLO-CAJÚN
Una de las favoritas. Pechuga de pollo crunch con corteza 
de cajún (120 g), chicharrón de queso, mayonesa spicy, 
col encurtida y pepinillos caseros. Acompañado de papas 
cambray (200 g) o chips de papa al vinagre. 

Especiales del Chef
RIB EYE ESPRESSO

De Rib Eye (350 g) sobre una cama de vegetales saltea-
dos, papas cambray ( 50 g) y salsa au jus. 

SALMÓN ZARANDEADO
De �lete de salmón (250 g) al horno bañado en nuestra 
salsa de chiles secos, acompañado de arroz cremoso al 
limón, esquites y ensalada de ejotes. 

TORTA DE MILANESA
De bolillo artesanal de masa madre con milanesa de res 
(100 g) empanizada, sofrito de salchicha polaca (15 g), 
quesillo, guacamole, frijol y tomate. Acompañado de 
papas a la francesa (150 g) o chips de papa al vinagre (150 
g).

BOWL FRESCO
Inspirado en los Poke Bowls. Quinoa, atún (100 g) con 
piña encurtido en salsa negra cítrica, espárragos, porto-
bello salteado, tomate cherry, aguacate y cebolla frita.

POLLITO (200 g) TATEMADO
Marinado en cítricos y especias, a la parrilla sobre una 
cama de cremosos esquites (100 g) con un toque de 
chiles secos, epazote y ensalada fresca de tomates y 
pepino.

“Tu eres quien le da vida a Totem. 
Esperamos que nuestro cafe, platillos 
y bebidas den origen a una gran 
historia.”


