Antojitos

Tenemos estas salsas : tomate, ranchera, verde, chipotle y mole
Picadas(Roja, verde,de chile serrano,mole)
Picada especial con guacamole y salsa verde
Picada gigante sencilla
Picada gigante preparada 1 ing. o mixta(bistec,enchilada,longaniza,chicharron, o huevo)
Gordas (negra, blanca y dulce)
Gordas y picadas con pollo, huevo, chorizo, long, picadillo, pierna
Gordas y picadas con :bistec, carne enchilada o cecina
Gorda gratinada (gorda negra con mole y queso manchego)
Empanadas de queso, picadillo, pollo o pierna
Salbutes y tostadas
Chilaquiles preparados con pollo crema queso y aguacate

Quesadillas

$10.00
$15.00
$20.00
$50.00
$10.00
$17.00
$20.00
$17.00
$12.00
$15.00
$50.00

Sincronizadas
Quesadilla c/ tortilla de harina prep. jamón, chorizo, champ,long.
Quesadilla de comal prep. champiñon, pollo,pierna, jamon, chorizo, longaniza y chicharron
Quesadilla de comal (bistec,c.enchilada o cecina)

$15.00
$10.00
$40.00
$40.00

Enfrijoladas veracruzanas (rellenas de huevo y espolvoreadas con chorizo, cebolla, queso y crema)
Enfrijoladas sencillas con crema cebolla y queso (4)
Enfrijoladas rellenas de pollo, picadillo o pierna, crema cebolla y queso (4)
Tacos de pollo con crema, lechuga y queso (4) suaves o dorados
Tacos de cochinita pibil (4)
Enchiladas de mole, con pollo, picadillo o pierna adornadas con cebolla y queso (4)
Enchiladas rojas o verdes con pollo picadillo o pierna(4)
Enchiladas suizas de pollo picadillo o pierna, gratinadas, bañadas en salsa de tomate y crema.

$40.00
$25.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$45.00

Huevos revueltos (elija un ingrediente: jamon, tocino,chorizo,longaniza,carne molida,pollo) lleva frijoles ref.
Torta española (tortilla de huevo revuelta con papa francesa y chicharos) frijoles y ensalada
Al Albañil (huevos revueltos que se ahogan en salsa ranchera y epazote se sirve en plato ondo,con frijoles
Ahogados (Se hierven hasta cocerse en la salsa con epazote, se sirve en plato ondo con frijoles)
Huevos tirados (los tradicionales revueltos con frijolitos refritos puede llevar chile picado se sirve con totopos)
Motuleños "los tradicionales" estrellados montados en tortilla jamon y queso, bañados en salsa
ranchera, se sirven con platanos fritos y frijoles.
Divorciados (estrellados,separados por frijolitos ref y totopos. c/doble salsa: ranch.verde.mole.chip o serrano)
A la mexicana (revueltos con tomate cebolla y chile serrano, puede cambiar por habanero, lleva frijoles
Omelet de queso/con: escoja 1 ing. (jamon, tocino,chorizo,longaniza,carne molida,pollo,champiñones
, se sirve con frijoles refritos y ensalada)
Torta de huevo (tortilla de huevo revuelta c/papa y su ingrediente favorito: jamon, tocino,chorizo,
longaniza,carne molida,pollo,champiñones se sirve con frijoles y ensalada)
Rancheros: estrellados en medio de 2 tortillas fritas y bañados en salsa ranchera, lleva frijoles ref.
Revueltos o estrellados con salsa llevan frijoles refritos.
Ingrediente extra

$38.00
$42.00
$38.00
$38.00
$38.00
$42.00

Tacos

Huevos

$38.00
$38.00
$42.00
$42.00
$38.00
$38.00
$8.00

Carnes
Carne asada con ensalada papas y frijoles refritos
Bistec al gusto: a la mexicana encebollado o ranchero con frijoles refritos
Milanesa de res con frijoles refritos papas y ensalada
Milanesa de pollo con frijoles refritos papas y ensalada
Tampiqueña: carne de res con papas,frijoles,platanos fritos-

$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$75.00

dobladas de mole y ensalada.

Milanesa cordon bleu rellena de queso y gratinada serv. Papas frijoles y ensa
Cecina: con dobladitas de mole, frijoles refritos papas y ensalada
Carne enchilada : con ensalada, frijoles refritos y papas fritas
Filete de pollo : asado, al mojo de ajo o al ajillo con papas y ensalada y frijoles
Filete de pescado empanizado o al ajillo con ensalada y arroz

$75.00
$80.00
$70.00
$70.00
$55.00

Pierna con queso : aguacate, frijoles, cebollita curtida y chile
Jamón y queso: aguacate, frijoles cebollita curtida y chile
Pollo : aguacate, frijoles ,cebollita curtida y chile
Milanesa de res o pollo : aguacate, frijoles,cebollita curtida y chile
Cubana : pollo, pierna,jamon, queso y chorizo, aguacate y chile

$30.00
$25.00
$30.00
$35.00
$40.00

Tortas

Bebidas
Leche para nescafe o lechero
Agua para nescafé
Chocomilk
Jugo de naranja
Vaso de agua de fruta natural
Jarra de agua
Refrescos embotellados
Coca, refresco de sabores,agua mineral,agua embotellada.

COMIDACORRIDA
De lunes a sábado la comida esta lista
a partir de las 13:00 hrs.
SERVICIO A DOMICILIO
9351177

$25.00
$18.00
$28.00
s/m
$12.00
$25.00
$20.00

ESPECIALIDADES
Milanesa Cordon Bleu (Milanesa de pollo o res rellena de jamón y
cubierta de queso, acompañado con papas fritas, ensalada y frijoles)
Filete de pescado empapelado asado a la mantequilla (lleva arroz)
Mojarra Frita (servida con pico de gallo, ensalada y arroz)
Sabanita de res gratinada (carne de res asada cubierta de una cama
de frijol refrito y queso manchego gratinado, se sirve con papas)
Arrachera (acompañada de aguacate, ensalada, frijoles refritos
y dos dobladitas de mole y papas fritas)

$70.00
$55.00
$100.00
$70.00
$100.00

OTROS

Papas a la francesa
Plátanos fritos
Frijoles refritos
Salsa arriera o pico de gallo
Orden de guacamole
Frijoles de olla
Orden de arroz
Chiles rellenos (picadillo, pollo o queso)
Banderillas de platano

$30.00
$25.00
$35.00
$25.00
$35.00
$20.00
$20.00
$18.00
$18.00

Servicio a domicilio a los teléfonos

229-3318422
3762202

