· 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.

· MENÚ DE DESAYUNO ·

· ENSALADAS ·

Horario de servicio: De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jugo de naranja (255 ml)
Yogurt con frutas (60 ml)

$15
$25

Orden de papaya
Huevos revueltos con Jamón de pavo

$25
$40

Yogurt (60 ml) servido con melón, sandía y papaya.

Huevo (2 pzas.), con jamón (60 g), chorizo (60 g),
rancheros o tocino (60 g), acompañados de frijoles
refritos (60 g).

Omelette de jamón de pavo con queso
manchego

$50

Chilaquiles con Pollo

$60

Huevo (2 pzas.), jamón de pavo (60 g), queso manchego,
frijoles refritos.
Chilaquiles con salsa verde servidos con pechuga de
pollo (100 g), queso panela y cebolla.

Crudités

$45

Ensalada César

$80

Ensalada de Atún

$85

Zanahoria (100 g), pepino (100 g) y jícama (100 g),
acompañado de limón y chile Tajín.
Lechuga orejona, aderezo César y crutones.
Atún (180 g), mayonesa, jitomate, aguacate, cebolla y
galletas saladas (1 paquete de 137 g).

· PASTAS ·
Fusilli a la crema con jamón de pavo

$80

· SÁNDWICHES ·

Espagueti a la jardinera

$80

Baguette de Jamón de Pavo con Queso (1 pza) $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.

Horario de servicio: De 10:00 a.m. a 3:00 a.m.

Jamón de pavo (250 g), lechuga, jitomate, cebolla, chiles en
vinagre, queso manchego y papas a la francesa (100 g).

Club Sándwich (1 pza)

$85

Hamburguesa de Res con papas
a la Francesa (1 pza)

$90

Pan de caja, pechuga de pollo (100 g), jamón de pavo
(30 g), queso manchego y papas a la francesa (100 g).

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

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
de papa

$100

Pechuga de pollo (250 g), puré de papa y pan de caja.

Baguette de Arrachera (1 pza)

$120

Milanesa de res

$115

Baguette de tres Quesos (1 pza)

$90

Enchiladas verdes o rojas (3 pzas)

$65

Arrachera (150 g), frijoles refritos, jitomate, aguacate,
lechuga, cebolla y papas a la francesa (100 g).
Queso panela (50 g), queso manchego (50 g), queso
mozzarella (50 g), papas a la francesa (100 g), jitomate y
aguacate.

Milanesa de res (200 g), frijoles refritos, cebollas
cambray y guacamole.
Tortilla de maíz rellenas de pollo (150 g) bañadas en
salsa verde o roja, acompañadas de frijoles refritos.

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.

Enchiladas Suizas (3 pzas)

$89

Flautas Pollo (3 pzas)

$65

Molletes (4 pzas)

$50

Morelianas (3 pzas)

$65

Pescado al gusto

$120

Tortillas de maíz rellenas de pechuga de pollo (150 g)
bañadas en salsa suiza verde o roja, gratinadas y
acompañadas de frijoles refritos.
Rellenas de pechuga de pollo (150 g) o queso panela,
servidos con sala verde cruda, jitomate, aguacate,
crema, queso panela y lechuga.
Mini baguette, servido con mantequilla, frijoles
refritos y queso manchego gratinado, servidos con
salsa mexicana.
Tostadas de maíz servidas con pechuga de pollo (150 g)
frijoles refritos, lechuga, crema, queso panela,
jitomate y aguacate.
Con opción a: mojo de ajo, a la diabla o empanizado.

· BOTANAS ·

Horario de servicio: De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Cacahuates salados o japoneses 60 g
Gomitas tradicionales con azúcar 60 g
Gomitas en forma de panditas 60 g
Orden de papas

Papas fritas (300 g) servidas con cátsup y aderezo ranch.

$10
$10
$10
$55

· POSTRES ·
Flan de Vainilla (1 pza 100 g)
Rebanada de Pastel de Chocolate

· BEBIDAS ·

Agua Embotellada 355 ml
Coca Cola lata 355 ml
Coca Cola Light lata 355 ml
Café Americano

$45
$60
$10
$15
$15
$15

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.

