Pide a domicilio
(998) 898 1717
Lunes a Domingo
9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Antojitos
Quesadillas y sopes Empanadas
De guisados tradicionales
De asada de res
Toluqueña
Chalupa sencilla
Chalupa escencial







Huaraches
(Con lechuga, crema y queso rayado)
De guisados tradicionales
De asada de res
De pollo a la plancha
o empanizado
Toluqueño
(+$10 Gratina tu huarache)

Pancita








(Con lechuga, crema y queso rayado)

De guisados tradicionales
De asada de res
Toluqueña





Sincronizada de
jamón
Con 2 tortillas de harina
y queso gratinado

Pozole

(Pollo / Cerdo / Mixto)





Guisados tradicionales
Tinga de pollo

Tinga de res

Picadillo

Chicharón prensado

Rajas con crema
Nopalitos guisados
Lomitos en adobo

Huitlacoche
Chorizo rojo
Solo de queso

Flor de calabaza
Chorizo verde

Champiñones
Papa al chorizo

Desayunos
Huevos al gusto

 
 
    
  
   
   
      
    
     
  

   










Omelette

Omelette campesino (2 pzas)
(Relleno de champiñones guisados
y queso gratinado)

Omelette vegetariano (2 pzas)
(Relleno de champiñones guisados
y queso gratinado)




Molletes
Sencillos




Con jamón/chorizo/rajas con crema 
Con huevo revuelto con jamón,
chorizo/tocino

Verdes o rojas
Mole rojo o verde
Enfrijoladas





Chilaquiles
Verdes/Rojos/Divorciados
Con 2 huevos revueltos
o estrellados
Pollo a la plancha o
empanizado
Bistec de res a la plancha






Torta de chilaquiles
Verdes o rojas
Con 1 huevo revuelto
o estrellado
Con pollo a la plancha
o empanizado





Huevo extra 

Rollitos de salchicha
(2 salchichas envueltas en tortilla
de harina con queso gratinado,
frijoles refritos y catsup)

Enchiladas (4 pzas)



Hotcakes

(3 pzas)



Pan tostado

Acompañado de mermelada
y mantequilla



Nuestras

Comidas
Comidas

Chile relleno de queso
Pechuga de pollo a la plancha
o empanizada
Milanesa de cerdo a la plancha
Bistec de res a la plancha






(Guisado del día)



Sopa del día



Platanitos fritos

Con lechera



Hot dog



1 orden (200 gramos)

Incluye sopa, arroz, frijoles,
tortillas y agua de sabor

Sencillo
Con dos huevos estrellados/
plátanos fritos

(Incluye papas a la francesa)

Papas fritas

Menú del día

Plato de arroz

Hamburguesa








Bebidas
Jugos Naturales (600 ml)

Naranja
Naranja y zanahoria / Zanahoria /
Jugo verde


Aguas naturales
Horchata/Jamaica/Tamarindo



Café
Café americano
Café con leche




Licuados
Plátano/Fresa/Papaya/Chocomilk 

Refrescos



