Un buen día, comienza con buen sabor
Cafe,´ pan y churros

Rancheros

Café americano o descafeinado

Tortilla de claras

Dos huevos estrellados sobre tortilla de maíz, bañados con salsa
estilo ranchera. Acompañados de frijoles refritos

Taza refill (160mL)
Café

· Huevo (2 piezas) o Pollo deshebrado guisado (50g)
· Costilla (120g) · Arrachera (90g)

Omelette huasteco

Chilaquiles oaxaqueños
Chilaquiles de la milpa

Dos huevos revueltos con machaca, chile, cebolla, jitomate,
salsa ranchera, con frijoles refritos y tortillas de harina

hazlo paquete

Motuleños estilo Yucatán
Dos huevos estrellados sobre tostadas de maíz untadas con frijoles
refritos, bañados con caldillo de jitomate, servidos con jamón,
chícharos, queso oaxaca y plátanos fritos

Pan dulce (1 pieza)
Bísquet (1 pieza con mermelada 80g)

jugo de naranja (330ml)
o fruta del día
y Café

Molletes (6 piezas)

Jugos, fruta y algo mas
´
Jarra (500mL)
ta
Fru

Cerveza
Indio®, Tecate®, Tecate® Light (325mL),
Dos Equis® Lager, Dos Equis® Ambar (325mL)
Bohemia Clara, Bohemia Obscura (355mL)
Clamato® preparado (125mL)

Huevos, molletes y sandwich
´
Revueltos o estrellados
Dos huevos acompañados con frijoles refritos y medio bolillo tostado con mantequilla

· A la mexicana
· Jamón, tocino o chorizo

Divorciados
Dos huevos estrellados sobre tortilla de maíz, uno bañado con salsa roja y otro con
salsa verde. Acompañados de frijoles refritos

Con salsa verde rostizada, milanesa de pollo (100g),
1 huevo estrellado y aguacate

· Verdes o rojas (3 piezas)
· Mole poblano (3 piezas)
· Mole oaxaqueño (3 piezas)

Enfrijoladas (3 piezas)

Club sándwich Mexicano

Rellenas con pollo guisado, con salsa de frijol, servidas con crema, cebolla morada,
chorizo, aguacate y queso rallado

Delicioso y crujiente sándwich con pechuga de pollo, jamón de pierna, queso panela, tocino, jitomate,
lechuga, aguacate, acompañado con papas fritas
Que
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Para el antojo
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Pambazo (1 pieza)
Servido con lechuga, queso rallado, crema y salsa verde cruda

· Papas con chorizo · Chicharrón en salsa verde
· Tinga de pollo · Picadillo · Pollo con mole
· Rajas con crema · Cochinita · Chamorro

Quesadillas al comal (1 pieza)
Acompañadas de salsa mexicana y guacamole

· Queso oaxaca
· Picadillo
· Tinga de pollo

Chilaquiles campiranos

Rellenas con pollo guisado, servidas con crema, cebolla morada y queso rallado

· Naturales · Jamón o Tocino o Mixtos (jamón y tocino)
· Chicharrón en salsa verde · Tinga de pollo
· Picadillo · Pollo con mole · Rajas con crema
· Papas con chorizo · Cochinita · Chamorro
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Lata (355mL) Vaso refill (330mL)

En salsa verde rostizada, con frijoles guisados,
huitlacoche con elote, calabaza
y milanesa de pollo (100g)

Enchiladas

Gratinados con queso, acompañadas con deliciosa salsa mexicana
Jugo

Chilaquiles de la

Con mole negro y pechuga a la parrilla en fajitas (100g),
acompañados de arroz y plátanos fritos

Machacado norteño

lásicos
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Acompañados de cajeta, chocolate derretido
y leche condensada

Cubana o Michelada

Servidos con queso rallado, crema y cebolla morada

Omelette huasteco: Dos huevos con verduras ralladas, con queso oaxaca, servidos
con salsa poblana, frijoles refritos y taquitos dorados con queso y crema

A elegir con frío o caliente (330mL)

Jugo de naranja Vaso (330mL)
Fruta Fruta de temporada (200g)
Refresco

Chilaquiles verdes o rojos

Rellena con champiñones guisados, con caldillo de jitomate,
acompañada con verduras mixtas

Té de sobre Taza (160mL)
Café de olla Taza refill (330mL)
Chocolate con leche
Churros clásicos (4 piezas)
Mini churros (8 piezas)

Los consentidos

Huevos
Ranc
hero
s

· Papas con chorizo
· Chicharrón en salsa verde
· Rajas con crema

Huaraches
Frijoles refritos, ensalada de nopales, crema y queso rallado

· Papas con chorizo
· Rajas con crema
· Tinga de pollo
· Pechuga de pollo

Pechuga asada (200g)
Acompañada de calabazas parrilladas, queso panela y nopales asados con salsa mexicana

Consomé de barbacoa (240mL)
Barbacoa (1/4 kg de espaldilla)
Carnitas (1/4 kg de maciza)
Chamorro (1 pieza)

Menu´ Infantil

Huevo revuelto o estrellado

Incluye:
bebida (240mL) y fruta del día (100g)

Omelette con jamón

Natural, jamón o tocino

· Carnitas
· Chamorro
· Costilla

Enfrijoladas (3 piezas)
Molletes naturales
o con jamón (2 piezas)

milpa

