Siéntete como en casa
Sopas y caldos

Enchiladas

Consomé de pollo (240mL)

Poz
ole
r

ojo

Con hierbabuena, servido con arroz y pollo deshebrado.
Se acompaña con chile, cilantro, cebolla y limón

Sopa de fideo (240mL)
Pozole blanco o rojo

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

· Papas con chorizo · Rajas con crema
· Tinga de pollo · Pechuga de pollo
· Carnitas · Chamorro · Costilla

Consomé de barbacoa (240mL)
Taquitos botaneros (6 piezas)

Arrachera a la Parilla (180g)
Milan
esa
de

Flautas de res (3 piezas)

pol
lo

Servidas con lechuga, crema, queso rallado
y salsa verde cruda

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

Pechuga a la parilla (200g)
Acompañada de ensalada mixta con vinagreta de poblano rostizado y papas fritas

Milanesa de pollo (200g)
Acompañada de ensalada mixta con vinagreta de poblano rostizado y papas fritas

Carnitas (1/4 kg de maciza)
Tampiqueña (200g)
Acompañada de una enmolada, rajas con crema, frijoles refritos y guacamole con chicharrón

Chamorro 1 pieza
Barbacoa (1/4 kg de espaldilla)
Chilaquiles verdes o rojos
Servidos con queso rallado, crema y cebolla morada

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

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

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

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

Los consentidos

Chilaquiles campiranos

de c
osti
lla

Enfrijoladas (3 piezas)

Con carne de cerdo (65g) o pollo deshebrado (50g).
Acompañado con tostadas, crema, lechuga, rábano,
chile de árbol molido, orégano y limón

Dos de queso panela, dos de papas con chorizo, dos de pollo guisado, acompañados
de cremosito guacamole

Huarac
he

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

Acompañada con cebollitas asadas, frijoles bayos refritos,
chile toreado y ensalada de nopales

Bebidas
Refresco Lata (355mL) Vaso refill (330mL)
Agua del día Vaso (330mL) Jarra (500mL)
Limonada o naranjada Vaso (330mL)
Cerveza

Indio®, Tecate®, Tecate® Light (325mL),
Dos Equis® Lager, Dos Equis® Ambar (325mL)
Bohemia Clara, Bohemia Obscura (355mL)
Cubana o Michelada

Quesadillas al comal

Para el antojo
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)

Jarra (500mL)

Clamato® preparado (125mL)

Postres y café
Café americano o descafeinado Taza refill (160mL)
Té de sobre Taza (160mL)
Café de olla Taza refill (330mL)
Chocolate con leche Frío o caliente (330mL)
Bísquet (1 pieza con mermelada 80g)
Churros clásicos (4 piezas)
Mini churros (8 piezas)
icos
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Acompañados de cajeta, chocolate derretido
y leche condensada

Acompañadas de salsa mexicana y guacamole

· Queso oaxaca · Picadillo · Tinga de pollo
· Rajas con crema · Chicharrón en salsa verde
· Papas con chorizo

Molletes (6 piezas)

Arroz con leche
Receta de la casa, con pasas y canela

Pastel de cajeta
Pastel cremoso con un toque de cajeta envinada y nuez picada

Dulce de limón

Gratinados con queso, acompañadas con deliciosa salsa mexicana

· 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

Clásico de El Portón

Pan de elote
Servido tibio con una bola de helado de vainilla (45mL).
A elección con rompope o leche condensada (30mL)

hazlo paquete

1 vaso de agua o
1 vaso de refresco (330ml),
sopa del día
y Café

Club sándwich Mexicano

Delicioso y crujiente sándwich con pechuga de pollo, jamón de pierna, queso panela, tocino, jitomate, lechuga, aguacate, acompañado con papas fritas

Menu´´ Infantil

Incluye: agua del día o refresco (240ml)
y postre (arroz con leche 60g)

Café

Molletes naturales
o con jamón 2 piezas
Enfrijoladas 3 piezas

Flautas de pollo 4 piezas
Milanesa de pollo (100g)
Pechuga a la parilla (100g)

