ENTRADAS

NACHOS TRADICIONALES
Acompañados de crema agria con cilantro, queso
cheddar, chiles jalapeños, frijoles bayos y
guacamole.
Con cubos de Arrachera
Con cubos de Pechuga Pollo
CALAMARES FRITOS
Anillos de calamar empanizados y fritos, servidos
con una salsa picante cremosa de cilantro.
CRUJIENTES ALITAS DE POLLO
Sazonadas en hierbas y especias con salsa de
queso azul y chipotle.

ENSALADA DE FRUTAS MARINADAS
Frutas de la estación con jugo de naranja miel de
agave menta , limón y jengibre.
ENSALADA CESAR
Con Pechuga de Pollo

CEVICHES

COCTÉL DE CAMARÓN
Camarón pacotilla y salsa de tomate picante con
jitomate, cebolla y cilantro.
CEVICHE DE MARISCOS
Pescado, Pulpo y Camarón marinado con limón,
cebolla, jitomate y cilantro con un toque de ajo.

SANDWICHES

DEDOS DE POLLO BBQ
Tiras de pollo empanizadas y servidas con salsa
BBQ.

HAMBURGUESA DE LA CASA
Servida con queso gouda, lechuga, jitomate,
champiñones, tocino y cebolla salteada.
Acompañada con papas a la francesa.

GUACAMOLE
Hecho con aguacates frescos, cilantro, cebolla,
jitomate; servido con totopos de maíz crujientes.

HOT DOG
Hot dog relleno de queso, envuelto en tocino,
servido con chile y frijoles.

ROLLITOS PRIMAVERA
Mini rollos de vegetales mixtos con salsa agridulce
de menta.

DE ATÚN
Pan de 7 granos, con ensalada de atún servido con
lechuga y jitomate.

QUESADILLAS MEXICANAS
Tortillas de maiz con queso oaxaca, rajas de
poblano, maiz, epazote, salsa de tomates asados,
frijol y guacamole.

ENSALADAS

ENSALADA DE ATÚN
Atún cocido con mayonesa, zanahoria, apio,
cebolla, jitomate deshidratado y aceitunas negras,
servido con lechugas finas y vinagreta balsámica

ENSALADA COBB
Con crutones, tocino, jamón, huevo cocido, queso
azul, aguacate y aderezo ranch.
ENSALADA DE CRUDITES
Pepino, jicama, zanahoria, con fruta de la estación
vinagreta de chile piquín y naranja agria.

CLUB SANDWICH TRADICIONAL
Ensalada de pollo, jamón ahumado, queso gruyere,
tocino crujiente, servido en pan blanco con
lechuga y jitomate.
PANINI DE PROSCIUTO
Baguette con mayonesa de albahaca, queso
provolone, chorizo curado, tomates marinados,
arugula y ensalada de aceitunas.
SANDWICH BLT
Tocino, lechuga y jitomate en plan blanco
VEGETARIANO
Pan integral, champiñones, zanahorias y calabazas
salteadas con soya, jitomates asados, pimientos,
aguacate, hummus y germen de alfalfa.
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DE ARRACHERA
Pan baguette, arrachera a la parrilla, champiñones
salteados, cebollas asadas, frijol, jitomate a la
parrilla, mayonesa de chipotle y queso gouda.

PIZZAS

DE SIRLOIN
Sirloin angus con cebolla, pimientos salteados en
su jugo, queso mozarella y provolone en pan
ciabatta acompañado de lechuga y tomate.

HAWAIANA
Salsa de jitomate, piña, pimientos, jamón ahumado y
mozzarella.
LA SUPREMA
Salsa de jitomate, jamón ahumado, camarón,
pepperoni, pimientos, champiñones, aceitunas,
albahaca fresca, queso azul y mozarella.
MEXICANA
Guacamole, pico de gallo, chorizo, chile poblano y
cilantro.

DE PESCADO A LA PARRILLA
Filete de pescado ennegrecido, pimientos asados,
lechuga, jitomate y tártara picante.
DE PESCADO EMPANIZADO
Filete de pescado empanizado, arugula, cebolla
morada, rebanadas de jitomate marinadas y
tártara de habanero en pan ciabatta, servidas con
papa gajo.
TORTA DE POLLO MEXICANA
Pechuga de pollo empanizada servida en pan
blanco con guacamole, lechuga tomate, frijoles,
queso Oaxaca, gouda y aderezado con mayonesa
de chipotle.

FAJITAS & QUESADILLAS

MARGARITA
Salsa de jitomate, albahaca fresca, jitomate
rebanado y queso mozzarella.

PIZZA BBQ
Salsa BBQ, pollo a la parrilla, pimientos, queso azul,
cilantro y queso mozzarella.
MEDITERRÁNEA
Pesto, champiñones, espárragos, aceitunas,
prosciutto, jitomate deshidratado y queso de cabra.
CHAMPIÑONES
Salsa de tomate, champiñones frescos, queso
mozzarella, parmesano, ajo y perejil fresco.

FAJITAS DE POLLO
Servidas con frijoles refritos, guacamole y tortillas
de harina.
FAJITAS DE ARRACHERA
Servidas con frijoles refritos, guacamole y tortillas
de harina.

ESPINACA
Salsa de tomate, queso mozzarella, espinaca,
jitomate deshidratado, arugula y queso azul.

FAJITAS MIXTAS
Arrachera (110 grs.) y pollo (110 grs) con frijoles
refritos, guacamole y tortillas de harina.

CARNIVORA
Salsa de tomate, salchicha, tocino, jamón, queso
mozarella, provolone, ajo, chile triturado y oregano.

QUESADILLAS
Tortilla de harina, puré de frijol, guacamole,
mayonesa de chipotle, salsa de tomatillo y pico de
gallo de piña con elote.

POSTRES

Con Pollo
Con Arrachera

PEPPERONI
Salsa de jitomate, queso mozzarella y pepperoni.

Häagen Dazs
1 Bola
2 Bolas
3 Bolas

Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, puede ser un riesgo para la salud.

Pagina 2 de 3

CAFÉ
Americano (Regular, Decaf)
Capuccino (Regular, Decaf)
Expreso
Latte
Té
Leche
Chocolate

TACOS

TACOS DE PESCADO
Tiras de pescado empanizado servido en tortilla de
harina, mayonesa de chipotle y ensalada de col,
acompañado de frijoles refritos y guacamole.
TACOS DE CAMARÓN
Camarón pacotilla guisados con chorizo y cebolla,
sobre tortilla de maiz y servidos de una salsa verde
con aguacate y acompañados de frijoles de la olla.
TACOS DE RIB EYE
Tacos de rib eye al grill, servidos en tortilla de maiz
con salsa de tomatillo al grill frijoles negros,
cebollitas, cilantro, aguacate y un toque de chile
serrano. Acompañado de frijoles de la olla.
TACOS VEGETARIANOS
Champiñon, setas, chayote, calabaza, zanahoria,
chile poblano, nopal, jitomate y elote en grano,
guisados con un poco de ajo, servidos sobre tortilla
de maiz con rebanadas de queso panela asado,
acompañados de una crema ácida picosa y frijoles
de la olla.
MAYAN WRAP
Tortilla de harina rellena de pechuga de pollo
marinada en axiote, frijoles refritos, guacamole,
queso gouda, cebolla encurtida, pico de gallo de
elote y mayones de chipotle.
WRAP DE JAMÓN Y QUESO
Jamón, queso gouda, queso azul, espinacas,
champiñon, tocino, tomate deshidratado, vinagreta
de mostaza y lechuga.
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