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 desayunos: de 10 a 14 hrs.
Horario de servicio comida: de 14 a 02 hrs.

DESAYUNOS

PLATOS FUERTES
Consomé de Pollo (200 ml)

$90

Salmón a la Parrilla

$190

Pechuga de Pollo al Horno

$170

Hamburguesa de Res con Queso

$150

Baguette de Jamón de Pavo y Queso
Manchego (1 pza.)

$130

Baguette de Arrachera (1 pza.)

$180

Fajitas de Pollo

$135

Fajitas de Arrachera

$145

Consomé de Pollo, servido con verduras, arroz,
pollo (50 g) y aguacate.

Plato de Fruta (de temporada)

$100

Enchiladas de la Casa o Suizas (3 pzas.)

Filete de Salmón (200 g) cocinado en la parrilla,
servido con salsa al vino blanco y verduras mixtas
$105 al vapor.

Papaya o melón o piña (200 g), servida con
granola, miel de abeja y yogurt natural (150 g).
Tradicionales enchiladas de tortilla de maíz rellenas
de pollo (100 g) bañadas con salsa roja o verde,
servidas con queso, crema, cebolla y cilantro.

Huevos Rancheros (2 pzas.)

Huevos estrellados servidos en tortilla de maíz,
bañados con salsa ranchera, acompañados de
frijoles refritos.

Queso Panela Asado con Nopal

$75

$85

Queso panela (150 g) asado, servido con nopales y
bañado con salsa verde.

Jugo de Naranja Natural (330 ml)

$40

ENSALADAS
Crudités (300g)

Bastones de zanahoria, jícama y pepino, servidos
con limón y chile en polvo.

Ensalada de Atún

Atún (180g) aderezado con mayonesa y montado
sobre una cama de lechuga, acompañado de
jitomate, aguacate y galletas saladas.

$65

Pechuga de pollo (250 g) cocinada al horno,
servida con arúgula, vinagreta de finas hierbas y
puré de papa.
Jugosa carne de res (180 g), tocino, queso
manchego, crujientes aros de cebolla, jitomate y
lechuga, acompañada de papas a la francesa.

Pan baguette, jamón de pavo (50 g), queso
manchego, cebolla, lechuga, jitomate y chiles en
vinagre, acompañado de papas a la francesa.
Pan Baguette, arrachera fileteada (150 g),
guacamole, frijoles refritos y chiles toreados,
acompañado de papas a la francesa.

$135 Fresca pechuga de pollo (150 g) cocinada a la
parrilla con pimientos, cebolla y chiles serranos,
servidas con guacamole y frijoles refritos.

$100 Jugosa arrachera (150 g) cocinada a la parrilla con
Ensalada César
pimientos, cebolla y chiles toreados, servida con
Lechuga larga, aderezo César, queso parmesano y
guacamole y frijoles refritos.
crutones.
Los precios incluyen el 16% de I.V.A. Aceptamos pago en efectivo y tarjetas de débito y crédito a excepción de American Express y
Scotiabank. El consumo de alimentos crudos es bajo responsabilidad del cliente. Cantidades aproximadas en alimentos, estos pierden peso al
momento de su cocción. La propina no es obligatoria.

Morelianas (3 pzas.)

Tostadas de maíz servidas con pechuga de pollo
deshebrado (100 g), acompañadas de frijoles,
lechuga, crema, queso y frijoles refritos.

Flautas de Pollo (3 pzas.)

Tortillas de maíz enrolladas y fritas, rellenas con
pechuga de pollo deshebrada (120 g) y servidas con
lechuga fresca, crema, queso panela rallado y jitomate.

$85

$85

EXTRAS

Pechuga de Pollo (50 g)
Jamón de Pavo (80 g)
Papas a la Francesa (150 g)
Guacamole (50 g)
Jitomate (60 g)
Queso Parmesano (50 g)
Queso Crema (50 g)
Queso Panela (50 g)
Crema (50 g)
Arroz (100 g)
Yogurt Natural (100g)

$40
$35
$35
$45
$25
$35
$35
$35
$35
$25
$30

POSTRES
$60

Pastel de 3 leches (1 rebanada)

$60

Flan de Vainilla (1 pza.)

$55

Rebanada de pastel de tres leches, servida con salsa
de vainilla.
Servido con caramelo de azúcar.

Paleta Magnum Clásica o de Almendras (1 pza.) $45
Cornetto de Chocolate (1 pza.)

Coca-Cola
Coca-Cola Light
Coca-Cola Sin Azúcar
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Agua Quina
Ginger Ale
Agua Perrier
Agua Mineral
Limonada
Naranjada
Jugos

lata 355 ml
lata 355 ml
lata 355 ml
lata 235 ml
lata 235 ml
lata 237 ml
lata 237 ml
botella 330 ml
lata 235 ml
vaso 300 ml
vaso 300 ml
vaso 300 ml

Naranja, arándano, toronja, piña o tomate.

Bebidas Calientes

$30
$30
$30
$25
$25
$30
$28
$50
$30
$40
$40
$40

| Taza 150 ml

Americano de Máquina
Expreso
Cappuccino
Té Verde, limón, canela, negro,

$20
$25
$25
$20

Chocolate con Leche
Latte
Café con Leche
Moka

$25
$25
$25
$25

hierbabuena o manzanilla

Pastel de chocolate (1 rebanada)

Rebanada de pastel de chocolate, servida con salsa
de chocolate.

BEBIDAS

CIGARROS
Marlboro Rojos (20 pzas.)
Marlboro Light (20 pzas.)

$95
$95

$45

Los precios incluyen el 16% de I.V.A. Aceptamos pago en efectivo y tarjetas de débito y crédito a excepción de American Express y
Scotiabank. 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.

