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El perfecto complemento para continuar con tu día
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El papel utilizado para la impresión de este menú, es papel reciclado
de alta calidad. En pro de la conservación, fue impreso con tintas
biodegradables.

Por favor, cuida al planeta. Reduce. Reusa. ¡Recicla!
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Empanada Argentina (1 Pieza)   
Humita o capresse o carne o queso

Tacos de camarón (3 piezas)

Brochetas de camarón y queso (Orden)

Tacos de pescado estilo Ensenada (3 piezas)

Carpaccio de salmón

Ensalada de espinacas, pera y queso azul
Acompañada de nuez de la India garapiñada en 

reducción de balsámico.

Ensalada de la huerta
Con pollo a la parrilla en vinagreta balsámica.

Ensalada de atún en cama de lechuga

Ensalada César con pollo a la parrilla

Mini pizza (2 ingredientes)
Salami, jamón, jitomate, piña, peperonni, chorizo, 

pimiento, salchicha, champiñones, aceituna.

Club sándwich

Sándwich de atún

Holiday club 
Enorme club sándwich con aros de cebolla y papas fritas.

Hamburguesa de res 
Gratinada con queso manchego y tocino frito, 

acompañada de ensalada verde y papas fritas.

Hamburguesa de pollo 
Gratinada con champiñones, acompañada

de papas fritas.

Araña tica 
Hamburguesa de arrachera gratinada con queso 

y salchicha, además de una tostada de maíz acompañada 

de papas fritas.

Panino de salvado de trigo 
Pan gourmet de costra suave, cubierta de salvado y la 

combinación de harinas integrales de trigo y centeno. 

Relleno de roast beef con queso manchego, aceituna y 

pimientos.

Panino de linaza 

Pan gourmet de costra semi crujiente decorado con 

semillas de linaza, elaborado con la combinación 

balanceada de harinas y centeno. Relleno de jamón de 

pavo y queso panela, espinacas y jitomate.

Torta americana
Deliciosa costilla a la BBQ con queso gruyere y aros de 

cebolla.

Torta española
Jamón serrano y queso manchego, aceitunas negras y 

ensalada verde con aderezo balsámico.

Torta mexicana
Chorizo y queso asadero acompañado de guacamole y 

vegetales encurtidos.

Sándwich de pollo saludable (light)
Pechuga de pollo asada con lechuga, tomate, pepinos y 

mostaza, en un pan de ajonjolí servido con rodajas de 

tomate fresco sobre una cama de lechugas. Información 

nutricional: 435 g Kcal., 42 g carb., 39 g prot., 7 g grasa total.

Sopa azteca

Sopa de �deos

Consomé de pollo

Crema de Ixcatique con hongos

Crema de espárragos

Filete de pescado al gusto
Mojo de ajo, ajillo, mantequilla, veracruzana y diabla.

Atún mi Veracruz
Atún fresco sellado en salsa veracruzana y provenzal acompañado 

de arroz blanco.

Salmón a la parrilla con ensalada
en vinagreta de soya

Camarones al gusto
Mojo de ajo, ajillo, mantequilla, a la diabla y empanizados.

Filete de cerdo en adobo de cacahuate

Arrachera norteña

Filete de res a la tampiqueña

Cortes americanos
Dos opciones de guarnición: ensalada verde en vinagreta, vegetales 

asados, fussilli al olivo, guacamole, papa al horno, papas fritas.

Top Sirloin, New York, Rib Eye o T-Bone

Pechuga de pollo grillada 
Bañada en salsa mediterránea con cama de fussilli a la mantequilla.

Pechuga parmesana en cama de vegetales asados

Mignon de pollo
Filete mignon de pollo en salsa demi glasse con champiñones y 

papas fritas.

Pollo tempura con ensalada de germinados
Segmentos de pollo tempura acompañados de ensalada de 

espinacas con germinados y salsa tártara.

Enchiladas mineras

Enchiladas en Ixcatique con queso parmesano
Deliciosas enchiladas bañadas en salsa blanca de chile güero con 

queso parmesano.

Enchiladas poblano al grill
Exquisitas enchiladas bañadas en salsa verde de 

chile poblano y pechuga de pollo grillada, 

gratinadas en queso mozzarella / manchego.

Enchiladas suizas tradicionales 

Enmoladas
Deliciosas enchiladas rellenas de pollo, bañadas 

en mole con ajonjolí, aros de cebolla y plátano.

Dolmades griegos con 
hoja de espinaca
Sabrosos rollitos rellenos de arroz con hojas de  

espinaca. 

Sándwich vegano de tofu
Exquisito tofu cocinado en salsa de soya y 

cilantro, acompañado de lechuga y jitomate con 

alioli de zanahoria. 

Ensalada verde en salsa de 
frambuesa
Asombrosa ensalada en la que destacan el sabor 

del aguacate y la variedad de hojas verdes. 

Pastel de la casa

Tapioca dulce con leche
Exquisita tapioca en leche, montada en copa 

martinera con mermelada, coco, nuez y 

almendra tostadas.

Flan de plátano
Delicioso flan de plátano acompañado de crema 

montada.

Helados de garrafa

Banana split
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Todos los precios en moneda nacional (pesos) incluyen IVA. El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves de corral , mariscos, crustáceos o huevos
Puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si usted tiene ciertas condiciones médicas.

El consumo de productos crudos es bajo la responsabilidad de quien los solicita.


