de la granja
HUEVOS AL GUSTO
Con jamón, tocino, longaniza o a la mexicana
acompañados de frijoles refritos

HUEVOS AL GUSTO OPCIÓN INFANTIL

$50.00

HUEVOS RANCHEROS

$80.00

Estrellados montados sobre una tortilla frita, bañados
con salsa verde o roja y acompañados de frijoles refritos

HUEVOS CAZUELA
PRECIOS INCLUYEN IVA. PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

$80.00

Combinación de salsa roja o verde y huevos revueltos
con trozos de queso, acompañados con frijoles refritos

HUEVOS COATEPEC
Estrellados sobre pan tostado, bañado con mole de la región,
acompañados de plátanos fritos

HUEVOS CUBANOS
Huevos estrellados sobre una cama de frijoles de la olla,
acompañados de tiras de tocino frito y plátanos fritos

HUEVOS MOTULEÑOS

$85.00

Tortilla de huevo rellena de champiñones o espinacas
y queso Oaxaca o manchego acompañado de frijoles refritos.
*Opción a elegir con claras

ESPAÑOLITA
Tortilla de huevo combinada con trozos de papa, longaniza
y cilantro, acompañada de frijoles refritos

TOSTADAS RANCHERAS
Huevos estrellados montados sobre tortilla frita con frijoles
espolvoreados con queso fresco, bañados con salsa roja

HUEVOS CARMELITA
Huevos estrellados envueltos en hoja de acuyo acompañados
de salsa verde y frijoles

CAMPESTRE
Tortilla de huevo mezclada con espinaca, cebolla, zanahoria
y pimiento rojo, acompañado de frijoles refritos

CLUB SANDWICH

$20.00
$15.00
$15.00
$40.00

Los platillos “de la granja”
se preparan con 2 piezas de huevo

MOLLETES OPCIÓN INFANTIL (1 PZA)

$40.00

PICADITAS REGIONALES (4 PIEZAS)

$65.00

Bañadas con salsa de su elección (roja, verde, chile seco o frijol)

PICADITAS OPCIÓN INFANTIL (2 PZAS)

$40.00

EMPANADAS (3 PZAS)

$50.00

EMPANADAS OPCIÓN INFANTIL (2 PZAS)

$40.00

ENCHILADAS (3 PZAS)

$75.00

$85.00

Bañadas en salsa verde o roja, espolvoreadas con queso, crema y cebolla.
Rellenas de pollo, huevo o longaniza

$95.00

Tortillas bañadas con frijoles espolvoreadas con queso, crema y cebolla.
Rellenas de pollo, huevo o longaniza

ENFRIJOLADAS (3 PZAS)

$80.00

$75.00

ENFRIJOLADAS OPCIÓN INFANTIL (2 PZAS)

$45.00

ENFRIJOLADAS VERACRUZANAS (3 PZAS)

$100.00

Rellenas de pollo o huevo espolvoreadas de longaniza, acompañadas de plátanos
fritos, y chiles en vinagre

$85.00

CHILAQUILES

$75.00

Bañados en salsa (verde o roja) acompañados de frijoles refritos, con pollo, huevo o longaniza

ENMOLADAS XIQUEÑAS (3 PZAS)
$80.00

Tortillas bañadas en mole, espolvoreadas con queso, crema y cebolla

SALSA DE CHICHARRÓN (150 gr)
$80.00
$85.00

RESTAURANT&LOUNGE

Café

Bebidas
JUGO DE NARANJA (250 ml)
TÉ (250 ml)
CHOCOMILK (375 ml)
BOTELLA DE AGUA (600 ml)
REFRESCO (355 ml)
VASO DE LECHE (250 ml)
CHOCOLATE CALIENTE (250 ml)
MALTEADA (250 ml) chocolate/vainilla
LIMONADA/NARANJADA (natural 250ml)
LIMONADA/NARANJADA (mineral 250ml)

$30.00
$25.00
$35.00
$20.00
$35.00
$25.00
$30.00
$50.00
$30.00
$35.00

EXPRESSO (25 ml)
EXPRESSO CORTADO (30 ml)
CAFÉ AMERICANO (180 ml)
CAFÉ LECHERO (238 ml)
CAPUCHINO (250 ml)

$25.00
$30.00
$25.00
$35.00
$35.00

lo dulce
ORDEN DE FRUTA DE TEMPORADA (255 g)

$35.00

HOT CAKES (4 PZAS)

$80.00

Con mantequilla, miel (maple o abeja) y mermelada

$75.00

HOT CAKES OPCIÓN INFANTIL (2 PZAS)

$40.00

$70.00

WAFFLES (2 PZAS)

$80.00

Combinación de chicharrón de cerdo con salsa verde o roja, acompañado de frijoles refritos

Con mantequilla, miel (maple o abeja), y mermelada o nutella

CECINA DE LA CASA (110 g)

WAFFLES OPCIÓN INFANTIL (1PZA)

$40.00

PIEZA PAN DE LA REGIÓN (1 PZA)

$ 6.00

PAN FRANCÉS (4 PZAS)

$60.00

Trozo de cecina con guarnición a elegir entre chilaquiles, picaditas o dobladas,
acompañada con frijoles refritos

TACOS DE CECINA (3 PZAS)

$110.00
$95.00

Tacos con tortilla de mano acompañadas de salsa placera

Sandwich servido en doble piso, cortado en cuatro partes
relleno de pollo, jamón, tocino, queso amarillo, lechuga, jitomate
y aderezo. Acompañado de chiles en rajas y papas a la francesa

POLLO
HUEVO (1 PZA)
LONGANIZA
PLÁTANOS FRITOS

$75.00

Pan de baguette con jamón o longaniza, frijoles y queso manchego o de hebra,
acompañado con pico de gallo

$85.00

$80.00

ingredientes extra

platillos regionales

Rellenas de pollo o queso, con crema y queso acompañada de una pequeña ensalada

Estrellados sobre una tortilla frita con frijoles, bañados con salsa
roja, chícharos, jamón; gratinados y acompañados de plátanos fritos

OMELETTE

MOLLETES (2 PZAS)

Rico pan bañado en mezcla de la casa con un toque de azúcar glass

TACOS DE LONGANIZA (3 PZAS)

$75.00

Tacos con tortilla de mano acompañadas de salsa placera

TACOS DE POLLO(3 PZAS)
Suaves o dorados rellenos de pollo, con queso, crema, salsa verde o roja,
acompañados de frijoles refritos y aguacate

GARNACHITAS (4 PZAS)

$80.00

PAN FRANCÉS OPCIÓN INFANTIL (2 PZAS)

$40.00

TOPPING EXTRA (nutella o lechera)

$20.00

$50.00

Tortilla frita bañada en la salsa especial de la casa con carne desmenuzada de res y cebolla

DOBLADAS (1 PZA)

SENCILLA $65.00

RELLENA $85.00

Tortilla de maíz gigante hecha al momento, rellena de queso, salsa de chicharrón,
longaniza o champiñones

PEPITO

CECINA $100.00 LONGANIZA $75.00

Pan con frijoles refritos, tomate, aguacate y queso oaxaca o manchego

Por $45 arma un paquete que incluye
Jugo (180 ml), fruta, té o café, 1 pieza de pan

