· MENÚ ·
Por tu seguridad, ante esta contingencia, hemos
implementado un menú que permita el mejor
control de la calidad e higiene de los alimentos.
Disfruta de nuestro nuevo menú con confianza.

Horario de servicio: de lunes a domingos de 10:00 a.m. a 23:00 p.m.

· PASTAS ·

· SÁNDWICHES ·
Baguette de Jamón de Pavo con Queso
(1 pieza)

$80

Servido en baguette, jamón de pavo (250 g) lechuga, jitomate,
cebolla, chiles en vinagre, queso manchego, acompañado con
papas a la francesa (100 g).

Club Sándwich (1 pieza)

$85

Servido en pan de caja, pechuga de pollo (100 g,) jamón
de pavo (30 g), queso manchego y papas a la francesa
(100g)

$90

Hamburguesa de Res con Papas a
la Francesa (1 pieza)

Jugosa carne de res (220 g), queso manchego, jitomate,
lechuga, cebolla y papas a la francesa (100 g).

Croissant de jamón y queso (1 pieza)

Servido en pan de hojaldre en media luna con jamón de
pavo (200 g), queso manchego, mayonesa, lechuga y chiles
en vinagre.

$60

Fusilli a la Crema con Jamón de Pavo

$80

Espagueti a la Jardinera

$80

Espagueti con Pechuga de Pollo

$95

Pasta fusilli (200 g), jamón de pavo (60 g), queso
parmesano, crema y tocino (10 g).
Pasta espagueti (200 g) preparada con aceite de
olivo, zanahoria, calabacitas, brócoli y queso
parmesano.
Pasta espagueti (200 g), pechuga de pollo (100 g),
aceite de olivo y queso parmesano.

· PLATOS PRINCIPALES ·
Pechuga de Pollo a la Parrilla con Puré $100
de Papa
Pechuga de pollo (250 g), puré de papa y pan de caja.

Panini de pechuga asada

Baguette de Arrachera (1 pieza)

$120

Servido en pan chapata, pechuga de pollo (200 g),
jitomate, aguacate, lechuga, chiles en vinagre y papas
a la francesa. (100g).

Baguette de Tres Quesos (1 pieza)

$90

Pescado tilapia (250 g), aceite de oliva, calabacitas,
zanahoria, papa y arroz blanco.

Arrachera (150 g) cocinada a la parrilla, servida con frijoles
refritos, itomate, aguacate, lechuga, cebolla y papas a la
francesa (100 g).
Servido en baguette, queso panela, queso manchego,
queso mozzarela, papas a la francesa (100 g), jitomate y
aguacate.

$45

Zanahoria, pepino, y jícama, acompañadas de limón y
chile Tajín.

Ensalada César

Lechuga orejona, aderezo César y crotones.

Ensalada de Atún

Pescado Empapelado con verduras al $120
vapor
Milanesa de res

Milanesa de res (200 g), frijoles refritos, cebollas
cambray y guacamole.

$115

· POSTRES ·

· ENSALADAS ·
Crudités

$110

$80
$85

Atún (180 g), mayonesa, jitomate, aguacate, cebolla, y
galletas saladas (1 paquete de 137 g).

Gelatina de Agua (manzana, piña o uva)(1 pieza 100 g) $35
Flan de Vainilla (1 pieza 100 g)
$45
Rebanada de Pastel de Chocolate
$60
(1 pieza 130 g)

· BOTANAS·

Palomitas con mantequilla (1 vaso 115 g)
Cacahuates Salados o Japoneses (1 vaso 115 g)
Chicharrones (Frituras de trigo) (1 vaso 115 g)
Gomitas tradicionales con azúcar (1 vaso 115 g)
Gomitas (forma de panditas) (1 vaso 115 g)

$7
$7
$7
$7
$7

Los precios incluyen 16% de I.V.A. Aceptamos pago en efectivo. Cantidades aproximadas en alimentos, estos pierden peso al momento de su cocción.
La propina no es obligatoria.

· BEBIDAS ·

· COCTELES* ·

Agua Embotellada Cristal 600 ml
Refresco lata 355 ml

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola sin Azúcar,
7UP, Fanta, Sidral Mundet o Agua Mineral Peñafiel.
Naranjada 296 ml
Limonada 296 ml
Jugos 200 ml
Arándano, Piña o Mango
Café Frappuccino 354 ml

$15
$19
$22
$22
$20
$25

· BEBIDAS ENERGIZANTES1 ·
Red Bull lata 250 ml

$49

· CERVEZAS ·
Corona 355 ml
Corona Light 355 ml
Modelo Light 355 ml
Negra Modelo 355 ml
Modelo Especial 355 ml
Victoria 355 ml
Pacífico 355 ml
XX Lager 325 ml
Indio 325 ml
Tecate Light 325 ml
Bohemia Clara 355 ml
Vaso Michelado 89 ml

Jugo Maggi, salsa inglesa, salsa Tabasco, salsa Chirimico,
escarchado con chile en polvo (No incluye cerveza)
Vaso Ojo Rojo 296 ml
Escarchado con chile en polvo, salsa Chirimico y Clamato
(No incluye cerveza)

$32
$32
$32
$32
$32
$32
$32
$32
$32
$32
$32
$20
$30

44.3 ml. por licor requerido para la preparación del coctel.

Alfonso XIII 63 ml
Leche evaporada y Kahlúa.
Conga 187 ml
Jugo de mango, jugo de naranja, jugo de durazno,
granadina y ron de la casa.
Piña Colada 187 ml
Crema de coco, leche evaporada, jugo de piña
y ron de la casa.
Margarita 126 ml
Jugo de naranja, jugo de limón, jarabe natural
y tequila de la casa.
Martini 43.3 ml
Martini seco, ginebra de la casa, una aceituna
verde y un twist de limón.
Sangría 187 ml
Jugo de limón, jarabe natural, agua natural
y vino tinto Fuzion.

· BRANDY** ·
Don Pedro
Presidente
Terry Centenario
Azteca de Oro
Torres 5
Torres 10
Fundador
Carlos I

· RON** ·
Ron Marino
Bacardí Blanco
Bacardí Añejo
Bacardí Solera
Bacardí Coconut

El mezclar bebidas energizantes con alcohol es responsabilidad de quien las consume.

1

$55
$55
$55
$55
$55
$55

Copa 44.3 ml

$35
$35
$44
$44
$44
$50
$51
$85
Copa 44.3 ml

$35
$45
$45
$45
$45

Appleton Special
Appleton White
Appleton Estate
Captain Morgan
Havana 7 Años
Malibú

· TEQUILA** ·
Jimador
Jarana
Cuervo Tradicional
Cuervo Especial
Sauza Hornitos
Cazadores
Centenario Reposado
Centenario Añejo
Herradura Blanco
Herradura Reposado
Don Julio Blanco
Don Julio Reposado

· WHISKY** ·
William Lawson´s
Jim Beam
J&B
Jack Daniel´s
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Chivas Regal 12 años
Buchanan´s 12 años

· VODKA** ·
Blat
Smirnoff
Stolichnaya

$38
$45
$50
$48
$55
$55
Copa 44.3 ml

$38
$38
$45
$45
$45
$50
$50
$65
$65
$65
$65
$65
Copa 44.3 ml

$55
$55
$55
$65
$60
$89
$89
$89

Wyborowa
Absolut Azul
Absolut Citron
Absolut Mandrin
Grey Goose

$45
$50
$50
$50
$70

· GINEBRA** ·

Copa 44.3 ml

Beefeater
Bombay Sapphire
Tanqueray

$60
$60
$60

· COGNAC** ·
Martell V.S.O.P.
Hennessy V.S.O.P.

· LICORES** ·
Kahlúa
Baileys
Sambuca Vaccari Blanco
Anís Chinchón Seco
Anís Chinchón Dulce
Midori
Dubonnet
Agavero
Martini Blanco
Martini Seco
Amaretto Disaronno
Licor 43
Frangelico
Grand Marnier
Jägermeister

Copa 44.3 ml

$93
$93

Copa 44.3 ml

$45
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$55
$55
$55
$60
$70

Copa 44.3 ml

$40
$45
$45

* Toda nuestra coctelería está elaborada con licores de la casa: Ron Bacardí blanco, Tequila Jarana, Ginebra Tanqueray, vino tinto Fuzion, Martini seco. Todo
cambio tiene un costo adicional, se cobrará el costo de la copa seleccionada.

· VINO DE MESA ·

Copa 150 ml

Vino Blanco Fuzion Chenin Chardonnay
Vino Tinto Fuzion Tempranillo Malbec
Vino Tinto Viña Maipo Cabernet Sauvignon

$65
$65
$60

· CIGARROS ·
Benson & Hedges Cajetilla con 20 pzas.
Marlboro Light Cajetilla con 20 pzas.
Marlboro Cajetilla con 20 pzas.

$89
$89
$89

**La copa incluye 192 ml de: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, agua mineral cristal o jugo de arándano, piña o mango. Los precios incluyen el 16% de I.V.A. No
aplica para llevar. Prohibido fumar en zonas libres de humo de tabaco. Prohibida la venta de productos de tabaco a menores de edad, es indispensable mostrar
identificación oficial. El uso y abuso de productos de tabaco es perjudicial para la salud. Prohibido fumar en zonas libres de humo de tabaco.El uso y consumo de
productos de tabaco es responsabilidad de quien los consume.

