OMELETTE AL GUSTO
Tortilla de huevo con chorizo frito, champiñón,
jamón o tocino y queso fundido. Acompañado de
frijoles refritos.

HUEVOS DIVORCIADOS
Huevos estrellados sobre una tortilla frita en salsa
roja y salsa verde. Acompañados de frijoles refritos.

ENMOLADAS RELLENAS DE HUEVO
Tortillas bañadas
de mole regional rellenas de
huevo, espolvoredas con queso y cebolla.

CHILAQUILES NEGROS
Tortilla de maíz frita, con una salsa de frijol y un
toque de mole, espolvoreados con queso fresco
rallado, crema y salsa de chile seco.

JULIO 2021

DESAYUNO

HOT CAKES
3 piezas suaves de hot cakes bañados en miel de
maple.

Incluye café, fruta de temporada y
pan regional.
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CREMA DE CALABACITA
Guarnecida con tropiezos de queso.

TLACOYO O CHOCO CON MOLE
Popular preparación de masa cocida bañada en mole de la
región.

PLATOS FUERTES
FAJITAS DE POLLO

Fajitas de pollo con pimiento y cebolla en crema de chipotle.

CHILAQUILES NEGROS ESPECIALES
Chilaquiles negros acompañados con cecina o fajitas de pollo.

TORTITAS DE PLÁTANO CON CHORIZO.
Acompañadas con láminas de queso blanco y frijoles.

PESCADO AL VINO BLANCO
Filete de pescado empapelado servido con verduras en salsa
verde.

POSTRES

JULIO 2021

COMIDA

CARLOTA DE LIMÓN
Refrescante postre de galleta y crema de limón.

FLAN NAPOLITANO

Suave postre con sabor a vainilla, bañado en caramelo.

CREPAS

Crepa artesanal acompañada con nutella y plátano, zarzamora
con queso o cajeta con nuez.

Incluye agua de fruta de temporada
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TOSTADAS DE POLLO (3 piezas)
Tortilla crujiente acompañada de frijoles, jitomate, queso
y salsa verde.

PAMBAZO DE CHORIQUESO
Pan regional relleno de frijoles, chorizo con queso
fundido y salsa al gusto.

FLAUTAS DE POLLO
Tradicional taco de maíz frito, relleno de pollo, papa y
queso.

CARGO ADICIONAL
ORDEN DE HOT DOGS (3 piezas)

$75.00

Servidos con salchicha de pavo, jitomate, cebolla, chile
toreado, salsa cátsup y mostaza.

PIZZA HAWAIANA O PEPPERONI

$145.00

Masa y salsa elaboradas artesanalmente.

BAGUETTE DE LA CASA

JULIO 2021

CENA

$75.00

Pan crujiente con fajitas de res, jitomate, lechuga, queso
gouda y crujientes papas gajo.

Incluye
agua
de
fruta
temporada o café de olla.
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MENÚ INFANTIL
JULIO 2021
DESAYUNO

CENA

HUEVOS AL GUSTO
Con jamón o pulpitos de salchicha.

QUESADILLAS (3 piezas)
Tortilla de harina con jamón, queso y
salsa cátsup.

ENFRIJOLADAS GRATINADAS
Tres tortillas bañadas en salsa de frijol
con queso fresco.
HOT CAKES
Con miel de maple y mantequilla.
Incluye malteada de chocolate o vainilla
y pan regional.

TOSTADAS DE POLLO (3 piezas)
Tortilla crujiente acompañada de frijoles,
jitomate, queso y salsa verde.
PLATILLO VOLADOR
Sándwich prensado con jamón, queso y
mayonesa.
Incluye agua de fruta de temporada.

COMIDA
ENTRADAS

POSTRES

CREMA DE CALABACITA
Guarnecida con tropiezos de queso.

FLAN NAPOLITANO
Suave postre con vainilla, bañado en
caramelo.

TLACOYO O CHOCO CON MOLE
Popular preparación de masa
bañada en mole de la región.

cocida

PLATOS FUERTES
MILANESA DE POLLO CON ENSALADA Y
PAPAS GAJO
Filete de pollo empanizado acompañado
de ensalada y papas gajo.
ENTOMATADAS CON CECINA
Tortillas bañadas en salsa de tomate con
queso fresco, lechuga, crema y cecina.
FAJITAS DE POLLO
Fajitas de pollo con pimiento y cebolla en
crema con un toque de chipotle.

o
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4 años.
$240.00 1 a
12 años.
$280.00 5 a

CARLOTA DE LIMÓN
Refrescante postre de galleta y crema de
limón.
CREPAS
Crepa artesanal acompañada con nutella
y plátano, zarzamora con queso o cajeta
con nuez.
Incluye agua de fruta de temporada.

