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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!

 

El perfecto complemento para continuar con tu día

Queso fundido natural (200 gr.)
Servido con tortilla de harina y maíz.

Choriqueso (200 gr.)
Servido con tortilla de harina y maíz.

Guacamole con totopos
Acompañado de chile, tomate, cebolla y queso rallado.

Empanadas argentinas
Las tradicionales con carme molida y salsa chimichurri.

Ensalada César

Ensalada César con pollo 

Ensalada mixta
De verduras mixtas y aderezo a tu elección, ranch, 
mil islas o italiano.

Ensalada del chef 

Ensalada de pollo 
Mix de lechugas, aguacate,tomate,cebolla morada,piña 
asada y pechuga de pollo sasonada.

Ensalada de atún 
Con vegetales mixtos y mayonesa.

Caldo de pollo con arroz

Sopa de tortilla
La tradicional con tortilla frita, crema, chile pasilla, 
chicharrón de cerdo, queso fresco y trocitos de aguacate.

Sopa de fideo 

Caldo tlalpeño (grande)
Una porción especial de nuestro tradicional 

caldo tlalpeño. 

Crema conde
De frijol con tortilla frita y queso.

Espagueti al gusto
A la bolognesa, Alfredo o a la crema.

Espaguetti marinera
Servido con cremosa salsa de mariscos y 
escencias de tequila, camarón, pulpo y mejillones.

Pechuga parmesana (200 gr.)
Fetuchini a la mantequilla pechuga a la parmesana con su 
gratinado y salsa de tomate montada sobre la pasta y 
acompañada de brócoli y zanahoria al vapor.

Pechuga a la parrilla (200 gr.)
Pechuga de pollo a la parrilla con queso, tomates y 
calabazas laminadas a las finas hierbas pasados a la 
parrilla con un toque de aceitunas.  

Pechuga Montebello (200 gr.)
Servido con papa cambray, rajas de chile poblano, 
calabacita, granos de elote. Bañados en salsa bechamel 
al vino blanco, con cubos de tomate y queso panela.

Pechuga de pollo a la poblana (200 gr.)
Medallones de pechuga bañados en cremosa salsa poblana 
acompañada de zanahorias a la mantequilla con elote.

Fajita de pollo al albañil (200 gr.)
Fajita de pollo con cebolla y chile verde, acompañada de 
frijoles refritos.

Filete de pescado a la plancha(200 gr.)
Filete de pescado a la plancha con ensalada verde y 
tomates con vinagreta de tomillo.

Filete de pescado empanizado (200 gr.)
Acompañado de  ensalada verde y papa gajo a las finas hierbas. 

Filete de pescado a la veracruzana (200 gr.)
Filete de pescado bañado en salsa veracruzana 
acompañado de arroz blanco con platano frito.

Filete de pescado a la diabla (200 gr.)
Filete de pescado glaseado en salsa diabla acompañado 
de arroz blanco, brócoli y zanahoria.

Filete de pescado al mojo de ajo (200 gr.)
Filete de pescado bañado con mojo de ajo acompañado de 
puré de papa, germinado de alfalfa, brócoli y zanahoria.

Salmón de la casa (200 gr.)
Servido con rica salsa cremosa de camarón al tequila y arroz.

Camarones al mojo de ajo  (220 gr.)
Montados sobre una cama de arroz acompañados de 
pepinos al chile limón.

Camarones a a la plancha  (220 gr.)
Camarones montados sobre una cama de arroz 
acompañados de pepinos al chile limón.

Camarones costa azul (200 gr.)
Camarones a la plancha rellenos de queso manchego, 
enrollados con tocino, bañados con una cremosa salsa al 
chipotle, acompañados de arroz salvaje y vegetales al vapor.

Camarones de la casa (220 gr.)
Camarones gratinados servidos con rica salsa cremosa de 
camarón al tequila, acompañados de arroz salvaje y 
vegetales al vapor. 

Carne asada a la tampiqueña (220 gr.)
Servido con frijoles refritos, rajas de chile poblano, una enchilada 
de pollo, arroz y guacamole.

Rib eye (350 gr.)
A la parrilla, acompañado de elote a la mantequilla y papa gajo frita.

Filete mignon (300 gr.) 
A la parrilla bañado en salsa gravy , acompañado con papas rebanadas 
gratinadas con queso a las finas hierbas y atado de espárragos.

Arrachera ladrillo (350 gr.) 
A la parrilla, acompañado de elote a la mantequilla y papa gajo frita.

Puntas de filete al gusto (200 gr.) 
A la mexicana, al albañil, al chipotle y rancheras, acompañadas de 
frijoles refritos y arroz.

Tacos de filete de res (4 pzas. / 150 gr.)
Filete de res con tocino, champiñones, cebolla y chile morrón en 
tortillas de harina o maíz.

Tacos a la plancha (4 pzas.)

Enchiladas suizas (4 pzas.)
Rellenas de pollo, gratinadas y bañadas con
la tradicional salsa suiza.

Flautas de pollo o carne deshebrada (6 pzas.)
Deliciosos tacos doraditos con salsa de aguacate, lechuga,
queso, crema y frijoles refritos.

Tostadas de pollo y carne (3 pzas.)

Pozole
Preparado  y sazonado con chile guajillo, acompañado de 
lechuga, rabanitos, cebolla y hojuelas de chile de árbol.

Menudo
Preparado y sazonado con chile guajillo, acompañado de 
orégano, chile verde, cebolla y Tortilla hechas a mano.

Club sándwich 
El tradicional con jamón de pavo, queso Chihuahua, lechuga, 
tocino y tomate.

Sándwich a su gusto                                                                                         
De atún, pollo, queso panela o jamón y queso amarillo, 
acompañado de ensalada rusa. 

Pepito de filete (180 gr.) 
Pan baguette con frijoles, filete de res a la parrilla, lechuga, 
tomate, cebolla, aguacate, papas fritas y chile chipotle.

Hamburguesa americana
A la parrilla, servida con lechuga orejona, 
tomates, acompañada de papas fritas y aros de 
cebolla.

Hamburguesa BBQ
Deliciosa carne jugosa a la parrilla, con tocino, 
aros de cebolla, salsa barbecue, queso amarillo, 
servido con papas a la francesa.

Sándwich vegetariano 
Servido en pan integral, relleno de champiñones, 
espinacas a la plancha y arándanos con un 
toque de vinagre balsámico.

Crepas de cajeta y helado de vainilla

Pay de queso 

Pastel de chocolate o vainilla a las 
tres leches

Variedad de helados (3 pzas.)

Flan horneado con cajeta y nuez

Mousse de Mango

Refrescos (355 ml.)
Coca regular , Coca de dieta,
refresco de manzana, Sprite
Naranjada o limonada (16 oz.)
Jarra de naranja o limonada (1 lto.)
Jarra de agua de frutas (1 lto.)
Jugos (16 oz.)
Leche (16 oz.)
Café americano (16 oz.)
Café capuccino (16 oz.) 
Café expreso ( 1 oz.)
Té helado (16 oz.)
Chocolate caliente o frío (14 oz.)
Botella de agua (600 ml.)
Cerveza
Carta blanca (325 ml.), Tecate roja de bote 
(355 ml.), Tecate light de bote (355 ml.), 
Indio (325 ml.), Tecate light botella (325 ml.), 
Bohemia (355 ml.), XX Lager  (325ml.), 
Sol (325 ml.)
Cerveza importada
Heineken  (330 ml.), Coors light (355 ml. )
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Todos los precios expresados en moneda nacioal, incluyen I.V.A. El consumo de productos crudos es bajo la responsabilidad de quien los solicita.
Cada comida o cena infantil incluye un vaso con leche o refresco (el vaso con leche es de 200 ml, el refresco es de 355 ml). *Aproximadamente.


