FRESCO PARA EMPEZAR EL DÍA
Frutas de la estación — $49

Deliciosa selección de frutas de la estación.

Copa de yoghurt — $39
Agradable sensación de sabores con miel y granola.

Jugo Verde — $40
Dulce y acidito jugo para empezar el día.

Jugos refresctantes — $39

Grata variedad de jugos de temporada.

Jugos energético saludable — $50
Diversas presentaciones, solicítelo.

DESAYUNOS

PAN DE DULCE
Pieza — $18

DESAYUNOS
En paquete

Huevos al gusto — $119

Deliciosos selección de huevos con jamon, salchicha, tocino,
fritos revueltos, a la mexicana o rancheros.

Molletes — $99
Suculentos frijoles refritos con queso gratinado, sobre pan blanco.

Chilaquiles — $99

Clásicos (verdes o rojos con queso y crema).

Quesadillas — $99

Variedad de quesadillas (champiñones, requesón o chales).

Omelettes — $129

Con champiñones, flor de calabaza, queso o jamón.

Hot Cakes — $99

Con mantequilla, mermelada y miel.
Los desayunos en paquete incluyen:
Jugo de fruta de temporada o plato de fruta y café.

A LA CARTA
Huevos — $75

Con jamón / chorizo /tocino / salchicha / a la mexica / rancheros.

Chilito con huevo — $ 99
Con su salsita tatemada.

Huevos de la consentida — $ 109

Revueltos con frijoles de la olla en chiltepín.

Machaca con huevo — $149
Con carne seca estilo Monterrey y salsa molcajeteada.

Huevos motuleños — $135
Omelette especial — $138

Jamón y queso, queso y flor de calabaza, vegetariano.

ALMUERZOS

MOLLETES
Mollequil — $109

Con chilaquiles verdes o rojos al gratín.

Con jamon, chorizo o mixtos — $116

CHILAQUILES
Solos — $78
Con pollo — $99
Cecina — $116
Con huevo — $96
Al horno — $110

Queso manchego gratinado.

LAS ENCHILADAS
Las tradicionales — $110

Con pollo, queso fresco y cebolla.

Enfrijoladas — $110
Queso, Pollo o Huevo.

Enmoladas poblanas — $135
Con Pollo.

Las gratinadas — $130

Verdes y rojas , con queso manchego.

MENÚ DEL DÍA
$110

A partir de las 13:30 hrs. diariamente

Sopa del día –o– Consomé de pollo
Arroz –o– Entremés –o– Pasta

Por $20 pesos más cambie su plato fuerte por:

– Pechuga asada con papas o verduras
– Milanesa de res o pollo con papas o verduras
– Carne asada con guarnición de ensalada verde

Guisado y frijoles
Postre

*Costo de empaque para llevar $10

Agua de sabor

ESPECIALES

ESPECIALES DEL DÍA

DEL COMAL

Higado encebollado — $98

Chalupitas poblanas — $69

Lengua a la veracruzana — $160
Manitas de cerdo en chile verde — $130
Cerdo en morita — $138
Costilla de cerdo en :
Chiltepín — $210
Adobo — $210
BBQ — $210
Puntas de res a la mexicana — $146
Chicharron en salsa — $99

Favoritas verdes o rojas con carne o pollo.

Variedad de quesadillas — $ 69
Champiñones, requesón o chales.

Los tacos del patrón — $129

De cecina, servidos con papas fritas, cebolla y nopales.

Tacos de cochinita pibil — $99
Tacos de lengua — $99
Plato especial de la consentida — $145
Sopes, dobladitas, tlacoyitos y taquitos.
Media orden — $85

Verde o rojo.

Entomatado de res — $135
Arrachera norteña — $185
Chamorro en:
Adobo — $165
Al pibi — $165
Cochinita pibil — $150

POSTRES
Flan de la casa – Arroz con leche
Plátanos fritos – Helado
Duraznos en almíbar — $55
Pay de plátano
Strudel de manzana — $60

BEBIDAS DE SELECCIÓN
Preparadas con nuestra selección de
café del Estado de Puebla.

Café americano — $29
Café Lechero — $39
Capuchino — $39
Chocolate caliente — $39
Leche Fría — $29
Té e Infusiones — $29
Agua Embotellada — $18
Refresco de Lata — $29
Cerveza Nacional — $38
Cerveza Importada — $56
Cerveza Artesanal — $55
Limonada — $ 36
Naranjada — $ 36
Agua mineral preparada — $38
Agua de fruta — $28
Jarra de agua de fruta grande — $85
Media jarra — $55
Sodas italianas varios sabores — $56

ESPECIALIDADES PARA
EVENTOS SOCIALES
ENTRADAS

Crema de champiñones
Sopa campesina
Crema de flor de calabaza

PLATO FUERTE

Salmón al sartén
Medallones al tequila
Lomo encacahuatado
Pechugas a la mermelada de morita
*Atendemos eventos sociales como cumpleaños, bautizos, confirmaciones bodas, etc. De requerirlo, el Gerente
estará a sus órdenes para proporcionarle información.

TAQUIZAS
Las taquizas incluyen 4 guisados a elegir,
arroz, frijoles, salsas, tortillas y el servicio

De requerir este servicio; sugerimos pedir la carta de variedad de guisados existente así como los presupuestos
respectivos.

