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Desayunos
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TODOS NUESTROS DESAYUNOS INCLUYEN JUGO O FRUTA 
Y CAFÉ ILIMITADO
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Hot cakes $100

Hot cakes c� tocino $110

Pan �ancés $115

C�a de yogh�t c� �an�a y miel $100

Pídelos ac�pañados de �utas de temp�ada

Pídelos ac�pañados de �utas de temp�ada

Pan en mantequilla c� �ema batida y �utos r�os

C�a de yogh�t nat�al, miel y �an�a
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Omele�e c� m�e poblano $180

Huevos c� jamón o tocino $105

Huevos c� ch�izo $115

Huevos a la m�icana $110

Huevos ranch�os “Doña Pil�” $110

Huevos al albañil $100

Omele�e c� champiñ�es $140

Omele�e c� jamón $120

Omele�e m�to $135

Omele�e de cl�as c� espinacas $120

T�tilla de huevo bañada en m�e

T�tillas so�itas bañadas en salsa c� huevo es�ellado

Revueltos c� salsa de tu pref�encia

Ac�pañado de chilaquiles y �ij�es re�itos

Ac�pañado de chilaquiles y �ij�es re�itos

C� jamón, rajas y champiñ�es ac�pañado de chilaquiles y �ij�es re�itos

Relleno de espinacas c� ac�pañamiento de ensalada y pan tostado �tesanal
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T�tilla �ita sum�gida en salsa v�de o r�a
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Chilaquiles v�des o r�os nat�ales $130

Chilaquiles v�des o r�os c� p�lo $140

Chilaquiles v�des o r�os c� cecina $170

Chilaquiles v�des o r�os c� �ach�a $170

Chilaquiles c� m�e poblano $130

T�tilla �ita sum�gida en salsa v�de o r�a c� p�lo deshebrado

T�tilla �ita sum�gida en salsa v�de o r�a c� típica cecina de los m�tes 

T�tilla �ita sum�gida en salsa v�de o r�a c� �ach�a

T�tilla �ita sum�gida en m�e poblano
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Enchiladas suizas v�des o r�as $130

Trilogía de enchiladas $150

Enchiladas de m�e $125

En�ij�adas $120

Huevos “Doña M�y” $105

Huevos “D� Joaquín” $100

Clásicas enchiladas bañadas en salsa rellenas de p�lo �atinadas

Bañadas en los �es m�es más emblemáticos de nues�a gas���ía

Rellenas de p�lo bañadas en m�e poblano ac�pañadas c� �oz

Rellenas de p�lo bañadas en salsa de �ij� ne�o ac�pañadas de ch�izo

Base de t�tilla c� �ij�es bañados en salsa c� chích�ón y queso 

Salsa de chich�ón c� huevo revuelto
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El comal $85 p� �den
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Tradici�ales chalupas poblanas
Tlac�os

Quesadillas
Picaditas
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Pregunta p� nues�a c�ta de vinos, lic�es y m��ogía.
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C�idas
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Spaghue�i Al�edo $110

Spaghe�i a la b�oñesa $120

Ensalada Cés� c� p�lo $130

Ensalada de la casa $105

S�a Azteca $85

S�a Ch�ulteca $80

C� ad�ezo Cés� hecho en casa 

Julianas de t�tilla c� queso y chich�ón bañada en caldillo de t�ate

C� rajas de chile poblano, champiñ�, queso panela y fl� de calabaza

Bañado c� �ema y queso p�mesano 

A base de salsa de t�ate c� c�ne m�ida
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Aach�a al gusto (sencilla, enceb�lada o m�icana) $175

Salmón al �ill $250

Filete de res al �ill $200

Tampiqueña $195

Tacos de �ach�a $110

Tacos de cecina o rib eye $125

Hamb�guesa de res $145

Hamb�guesa de res c� tocino $160

Club sandwich $125

Ribe Eye $240
S�l�n $230

Atún en cos�a de aj�j�í $185
Filete de pescado a la plancha $150

Ac�pañado de ceb�las, �ij�es y guacam�e

Ac�pañados de ceb�las, �ij�es y guacam�e

Ac�pañados de ceb�las, �ij�es y guacam�e

Aach�a c� guacam�e, chiles t�eados y doblada de m�e poblano

Ac�pañada de papas a la �ancesa c� cajún, tocino y guacam�e

Ac�pañada de papas a la �ancesa c� cajún

Relleno de p�lo, jamón y vegetales ac�pañado de papás a la �ancesa
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Gu�nici� a eleg� de p�é de papa, espinacas a la �ema o v�d�as al �ill

Gu�nici� a eleg� de p�é de papa, espinacas a la �ema o v�d�as al �ill
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Cecina de los m�tes $195

Cemita de milanesa $95

Trilogía de enchiladas $150

C�s�é de p�lo $100

M�e poblano c� p�lo o c�do $190

Pipián r�o o v�de c� p�lo o c�do $170

Poz�e blanco o r�o c� p�lo o c�do $115

Chanclas $90

F�due nat�al $165

F�due de chist
a $185

Ac�pañada de queso panela, aguacate, chiles t�eados y �ij�es

Ac�pañada de queso O	aca, aguacate, ceb�la y pápalo

Bañadas en los �es m�es más emblemáticos de nues�a gas���ía

Ac�pañado de v�iedad de v�d�as de la región

Ac�pañado de �adici�al tamal de ayocotes y �oz

Ac�pañado de �adici�al tamal de ayocotes y �oz

Ac�pañado de tot�os, rábano y �egáno

Pan chancla relleno de aguacate, bañado c� adobo de l�ganiza

Mezcla de quesos d�etidos ac�pañada de �ozos de pan 

Mezcla de quesos d�etidos ac�pañada de �ozos de pan y chist
a
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Pan de elote ac�pañado de helado

Pastelito de choc�ate ac�pañado de helado de vainilla

Elotitutl $105

Tlachiualtepetl $90

Flan nap�itano $90

Pie de queso $105
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Bebidas

Café

Té

Jugo nat�al (n�anja, zanah�ia, piña, t��ja o v�de) $30
J�a de agua �esca (n�anja, limón o jamaica) $60
J�a de agua de tam�indo $70
J�a de agua de h�chata $70
N�anjada o lim�ada min�al $40
C�a de agua de sab� (n�anja, limón o jamaica) $25
C�a de agua de h�chata o tam�indo $30
Malteadas (choc�ate, vainilla o �esa) $50
Flotante $50
Choc�ate caliente $30
Choc�ate �ío $35
Re�esco $25
Agua embotellada $25

Am�icano $20
Expreso $22
Expreso doble $25
Expreso c�tado $25
Expreso doble c�tado $28
Capuchino $30
Capuchino c� sab� $40
Moka caliente $30
Moka �ío $50
Capuchino �ío $50 
Lech�o $25

Manzanilla $20
Hi�babuena $20
Manzana c� canela $20
V�de $20
Ne�o $20
Limón $20
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Platillos de temporada

Elotitutl $105

Tlachiualtepetl $90

Flan nap�itano $90

Pie de queso $105

En�o, febr�o y m�zo: Hu	m�e de cecina

Abril, mayo y junio: F�deu de chapulines

Julio, agosto y septiembre: Chile en nogada

Septiembre: B�ada de cecina y cuetlas

Octubre y n�iembre: M�e de cad�as

Diciembre: T�ta de bacalao
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