
¡BIENVENIDOS!

Menú

DESAYUNOS Y COMIDAS
Todos los días

8 a.m. a 5 p.m.

CENAS
Miércoles a sábado

5 a 10 p.m.

Por mantenimiento los LUNES se cierra a las 2 p.m.



Tu desayuno INCLUYE
Café (1 refill), té frío y fruta+ $40

Estrellados o revueltos sencillos
Con jamón o salchicha
Con jamón gra�nados
Con verduras
A la mexicana
Con chorizo o tocino
Revueltos con tor�lla frita
bañados en salsa de frijol

Tor�lla, ahogados en salsa roja
Estrellados comitecos
sobre frijoles de la olla, salsa roja,
crema y queso

Rancheros
Rancheros con mole
Chorirancheros
Motuleños

Vegetal
Verduras salteadas y queso chiapaneco,
bañado en salsa verde

Bistro
Jamón o champiñones, con queso gouda

Campirano
Frijoles refritos, queso gouda y chorizo,
bañado en salsa roja

San Nicolás
Chicharrón y queso gouda

$50
$55
$65
$60
$55
$65
$70

Huevos estrellados 
Sobre cama de espinacas y champiñones,
bañados en salsa roja, frijoles de la olla
y aguacate

Claras con verduras salteadas
Con frijoles de la olla y aguacate

Claras a la mexicana
Acompañadas de Frijoles de la olla y 
aguacate

Entomatadas o enfrijoladas
Rellenas de queso panela, con aguacate

Tor�lla de huevo huerta
Espinacas guisadas, tomate rojo y aguacate

$60
$66

$66
$70
$75
$75

$55

$70

$70

$75

$75

$65

$65

$65

$65

$65



Crema, queso chiapaneco, aguacate, chorizo y cebolla

ENFRIJOLADAS (3 pz) huevo, pollo o puerco

Queso chiapaneco, perejil, cebolla, lechuga y rábanos

ENCHILADAS DE MOLE (4 pz) huevo, pollo o puerco

Crema, queso chiapaneco, aguacate y cebolla

ENCHILADAS VERDES (4 pz) huevo, pollo o puerco

Crema, queso chiapaneco, aguacate y cebolla

ENCHILADAS ROJAS (4 pz) huevo, pollo o puerco

ENCHILADAS SUIZAS (4 pz) huevo, pollo o puerco

Rojos, verdes o mole

CHILAQUILES CON HUEVO O POLLO

Rojos, verdes o mole

CHILAQUILES CON CHICHARRÓN O

CARNE ASADA

FLAUTAS 4 pz. res, pollo o puerco

SINCRONIZADA

TOSTADA (2 pzs) Pollo o puerco

Pollo, huevo o aguacate

Carne asada, chorizo, champiñón o chicharrón

Crema, queso o nopales

INGREDIENTES EXTRAS

$70

$75

$70

$70

$75

$75

$95

$56

$35

$50

$20
$35

$15
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QUESADILLA TRADICIONAL
Chorizo, pollo, champiñones, chicharrón, epazote, nopales

$48



Menú

Sencillos

Huevo
Jamón
Chorizo
Tocino
Champiñones
Chicharrón
Chilaquiles

Chicharrón, champiñones
y queso gouda

$50

$65

$65

Sencillos
Jamón o tocino

$50
$60

Jamón o pollo $45

EXTRA pico de gallo $10



TLALPEÑO

SOPA DE CEBOLLA

ESPAGUETI ROJO O BLANCO

VERDURAS SALTEADAS

Relleno de frijol refrito, con crema y queso
ROLLO DE PLÁTANO FRITO

$60

MONDONGO

$20
$20
$35
$45

$120

COMIDAS

PELLIZCADAS (4 PZ)

BUTIFARRA
ENSALADA DE CHICHARRÓN

QUESO COTIJA FRITO

$60

$60
$60

$30
$60GUACAMOLE

$60

ENSALADA RUSA DE LA CASA

Lechuga, manzana, naranja, nuez, arándano,aderezo mostaza
SAN NICOLÁS $70

Lechuga, atún, tomate rojo, zanahoria, pepino, vinagreta de la casa

ATÚN

CÉSAR
Lechuga, tomate rojo, pechuga de pollo, crotones, aderezo césar

$75

$75

FRIJOLES
ARROZ



En salsa verde con arroz y frijoles

COSTILLITAS DE LA ABUELITA

Empanizada rellena, bañada en salsa dulce con ajonjolí, con ensalada fresca

PECHUGA SAN NICOLÁS

Rajas de chile poblano, crema y elote, con arroz

POLLO POBLANO

Con arroz y verduras salteadas

PECHUGA A LA PLANCHA

Pico de gallo, frijoles y ensalada fresca

MILANESA DE POLLO O PUERCO

En gravy de champiñones y tocino, con arroz

FILETE DE RES

Con arroz y frijoles

ALAMBRE DE POLLO O RES

Con arroz y frijoles

ARRACHERA A LA MEXICANA

Con frijoles refritos y pellizcadas

ARRACHERA

Enchiladas, guacamole, frijoles, plátanos fritos y rajas

TAMPIQUEÑA DE ARRACHERA

$110

$90

$90

$110

$90

$160

$110

$160

$160

$185

ARRACHERA
CARNE ADOBADA
CHORIZO
POLLO
ENSALADA DE CHICHARRÓN

$587

4 PX
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PELLIZCADAS
VERDURAS EN ESCABECHE
FRIJOLES 
CREMA
QUESADILLA



Queso fundido     $75

Tacos     $15     c/queso     $20

Quesadillas     $48

Huaraches     $64

Sopes (3 pzs)     $55

Empanadas     $35

Tacos fritos de pollo (4 pzs)     $56

CENAS
Muy mexicano Lo típico

Pan compuesto     $16
Chalupas (3 pzs)     $45
Tacos comitecos (3 pzs)     $45
Pellizcadas (4 pzs)     $30

Lo que no puede faltar
Bague�e cubano     $94
Club sandwich     $80
Hamburguesa     $65
Nachos con asada o chorizo     $85

chorizo|asada|champiñones|chicharrón|rajas

chorizo|cabeza|asada|adobada

chorizo|chicharrón|champiñón|asada|rajas|nopales

chorizo|chicharrón|champiñón|asada|rajas|nopales

chorizo|chicharrón|adobada|asada|pollo|rajas|nopales

chicharrón|champiñón|asada|rajas|nopales



POSTRE DEL DÍA

PANQUÉ DE PLÁTANO

ROSCA DE MANTEQUILLA

ORDEN DE PAN TOSTADO CON

MERMELADA DE LA CASA

$35

$25

$25

$25

CHOCOLATE CALIENTE

CAPUCHINO

CAPUCHINO CON ROMPOPE O CAJETA

CAFÉ AMERICANO

LECHE CON CAFÉ

TÉ

CHOCOLATÍN

ENERGÉTICO

chocolate y plátano

REFILL

Leche, avena, manzana, canela, nuez, vainilla

$35

$35

$45

$22

$5

$25

$22

$35

$35

REFRESCOS

JUGO VERDE

JUGO DE NARANJA

AGUA FRESCA

AGUA EMBOTELLADA

JARRA DE AGUA FRESCA

$25

$35

$35

$30

$15

$90


	1: PORTADA
	2: HUEVOS
	3: TRADICIONALES
	4: MOLLETES INFANT
	5: ENTRADAS
	6: PLATO FUERTE
	7: CENA
	8: BEBIDAS

