
JUGOS Y FRUTAS  

  

JUGOS 

 

Naranja ,toronja y zanahoria  (360 ml.)   

Naranja ,toronja y zanahoria  (500 ml.)   

JUGOS ESPECIALES
   

Jugo verde  o antigripal (360 ml.)  

Jugo verde  o antigripal  (500 ml.)    

 

 

PAN DULCE
VARIEDAD DE PAN DULCE  

BISQUETS 1 pieza 2 piezas  

Untados con mantequilla, dorados a la 

plancha y acompañados con mermelada

HUEVOS
REVUELTOS & FRITOS
   

HUEVOS NORTEÑOS 
Huevos revueltos con machaca 

a la mexicana, con salsa norteña 

y frijoles refritos

HUEVOS VERACRUZ 
Tacos de huevo a la mexicana, 

con salsa de frijol y  crema, 

queso, chorizo frito y rajas 

de chiles toreados

HUEVOS MOTULEÑOS   

Basé de tostada untada con frijoles refritos, 

bañados con salsa casera, queso rayado, 

jamón picado y chícharos, decorado con 

plátanos fritos 

HOT CAKES 
& WAFFLES    
  
HOT CAKE 
Acompañado con mantequilla 

y mermelada  

 

HOT CAKES 

Con plátano y  fresa  

HOT CAKES 

Con cajeta

HOT CAKES 

Con nieve de limón 

HOT CAKES 
Con jamón o con tocino  

BEBIDAS 
CALIENTES

CAFÉ AMERICANO (240 ml.)   

CAFÉ CAPUCHINO (360 ml.)   

CAFÉ EXPRESS (120 ml.)  

CAFÉ EXPRESS DOBLE (240 ml.)   

CHOCOLATE CALIENTE (480 ml.)   

TÉ SURTIDOS (180 ml.)   

PLATO DE FRUTAS 
  

PLATO DE FRUTA MIXTA (300 grs)    

Sandía, melón, piña y papaya

PLATO DE FRUTA MIXTA (300 grs)     

Con queso cottage o nieve   

COMPLEMENTOS

EXTRA DE BOLA DE HELADO  
EXTRA DE QUESO COTTAGE   
GRANOLA 

CAFÉ 
EXPRESS

CHOCOLATE
CALENTE

CAFÉ 
CAPUCHINO

WAFFLES    

   

WAFFLES 

con mermelada y mantequilla

WAFFLES con plátano y  fresa  

WAFFLES  con cajeta   

WAFFLES  con nieve de limón   

WAFFLES  con jamón o con tocino  

HUEVOS RANCHEROS  
Servidos sobre una tortilla frita, 

con salsa ranchera 

y frijoles refritos  

HUEVOS DIVORCIADOS 

Huevos fritos o revueltos 

acompañados de frijoles y 

chilaquiles verdes o rojos  

HUEVOS ALBAÑIL  
Huevos revueltos con 

salsa verde, con cubos de queso,

espolvoreados con cilantro picado 

y frijoles de la olla  

HUEVOS REVUELTOS  
Revuelto naturales

HUEVOS REVUELTOS     

Con chorizo, con tocino  

o con jamón 

OMELETTE 

OMELETTE DE CLARAS  

Relleno de flor de calabaza 

con rajas y queso panela, 

sobre espejo de salsa 

molcajeteada y frijoles refritos

 

OMELETTE DE ESPINACA 

Relleno de espinaca preparada 

con queso panela, con espejo 

de casse de tomate 

y frijoles refritos

OMELETTE DOS QUESOS 
Relleno de queso Oaxaca y 

manchego, con salsa chipotle, 

y frijoles refritos  

OMELETTE DE 
HUITLACOCHE Y FLOR        

Relleno de huitlacoche y flor, preparada  

con espejo de salsa poblana y gratinado  

TRADICIONALES 
MEXICANOS 

CHILAQUILES 
CON HUEVO   

Con salsa ranchera o verde, 

con crema, queso y huevo ( 2 pzas.)  

frito o revuelto

 

CHILAQUILES 
CON POLLO  (50 grs.)  

Con salsa ranchera o verde, 

crema, queso y  pollo deshebrado 

 

EL COMBINADO (120 grs)

Plato mixto, de cecina natural,

chilaquiles, frijoles 

chorizo frito y nopal  asado

ENCHILADAS 
TRES MOLES  (3 pzas)  

Tortillas fritas rellenas de pollo  (90 grs), 

con mole poblano, 

pipián verde y pipián rojo

 

ENMOLADAS (3 pzas)  

Tortilla frita rellena de pollo, 

con mole poblano, queso y crema 

ENMOLADAS 
DE PLÁTANO (3 pzas)   

Tortilla frita rellena de plátano 

macho y queso Oaxaca,  

con mole poblano,

queso y crema 

 

ENCHILADAS (3 pzas) 

Tortilla frita rellena de pollo (90 grs), 

en salsa verde o roja, 

con queso, crema 

y rodajas de cebolla 

LIGERO SALUDABLE  

Preparado con  nopal asado, 

jamón de pavo asado, 

queso panela asado, rodajas 

de jitomate  y abanico 

de aguacate  

BEBIDAS FRÍAS  
     

REFRESCO CON REFIL (473  ml.) 

REFRESCO DE LATA ( 355 ml.) 

PLATO DE
 FRUTA MIXTA

JUGO DE 
TORONJA

JUGO
VERDE

JUGO DE 
ZANAHORIA



JUGOS Y FRUTAS  

  

JUGOS 

 

Naranja ,toronja y zanahoria  (360 ml.)   

Naranja ,toronja y zanahoria  (500 ml.)   

JUGOS ESPECIALES
   

Jugo verde  o antigripal (360 ml.)  

Jugo verde  o antigripal  (500 ml.)    

 

 

PAN DULCE
VARIEDAD DE PAN DULCE  

BISQUETS 1 pieza 2 piezas  

Untados con mantequilla, dorados a la 

plancha y acompañados con mermelada

HUEVOS
REVUELTOS & FRITOS
   

HUEVOS NORTEÑOS 
Huevos revueltos con machaca 

a la mexicana, con salsa norteña 

y frijoles refritos

HUEVOS VERACRUZ 
Tacos de huevo a la mexicana, 

con salsa de frijol y  crema, 

queso, chorizo frito y rajas 

de chiles toreados

HUEVOS MOTULEÑOS   

Basé de tostada untada con frijoles refritos, 

bañados con salsa casera, queso rayado, 

jamón picado y chícharos, decorado con 

plátanos fritos 

HOT CAKES 
& WAFFLES    
  
HOT CAKE 
Acompañado con mantequilla 

y mermelada  

 

HOT CAKES 

Con plátano y  fresa  

HOT CAKES 

Con cajeta

HOT CAKES 

Con nieve de limón 

HOT CAKES 
Con jamón o con tocino  

HOT CAKES

BEBIDAS 
CALIENTES

CAFÉ AMERICANO (240 ml.)   

CAFÉ CAPUCHINO (360 ml.)   

CAFÉ EXPRESS (120 ml.)  

CAFÉ EXPRESS DOBLE (240 ml.)   

CHOCOLATE CALIENTE (480 ml.)   

TÉ SURTIDOS (180 ml.)   

PLATO DE FRUTAS 
  

PLATO DE FRUTA MIXTA (300 grs)    

Sandía, melón, piña y papaya

PLATO DE FRUTA MIXTA (300 grs)     

Con queso cottage o nieve   

COMPLEMENTOS

EXTRA DE BOLA DE HELADO  
EXTRA DE QUESO COTTAGE   
GRANOLA 

TODOS NUESTROS PAQUETES  INCLUYEN 

CAFÉ Y JUGO (8 oz) O FRUTA (100 grs.)

AGRANDA TU PAQUETE POR  $32 MÁS 
A  JUGO DE  (12 oz)  O FRUTA  (200 grs.)

 HAZ TU PAQUETE JUMBO POR $40 MÁS
A JUGO DE  (16 oz)  O FRUTA  (300 grs.)

WAFFLES    

   

WAFFLES 

con mermelada y mantequilla

WAFFLES con plátano y  fresa  

WAFFLES  con cajeta   

WAFFLES  con nieve de limón   

WAFFLES  con jamón o con tocino  

HUEVOS
MOTULEÑOS

WAFFLES

HUEVOS RANCHEROS  
Servidos sobre una tortilla frita, 

con salsa ranchera 

y frijoles refritos  

HUEVOS DIVORCIADOS 

Huevos fritos o revueltos 

acompañados de frijoles y 

chilaquiles verdes o rojos  

HUEVOS ALBAÑIL  
Huevos revueltos con 

salsa verde, con cubos de queso,

espolvoreados con cilantro picado 

y frijoles de la olla  

HUEVOS REVUELTOS  
Revuelto naturales

HUEVOS REVUELTOS     

Con chorizo, con tocino  

o con jamón 

OMELETTE 

OMELETTE DE CLARAS  

Relleno de flor de calabaza 

con rajas y queso panela, 

sobre espejo de salsa 

molcajeteada y frijoles refritos

 

OMELETTE DE ESPINACA 

Relleno de espinaca preparada 

con queso panela, con espejo 

de casse de tomate 

y frijoles refritos

OMELETTE DOS QUESOS 
Relleno de queso Oaxaca y 

manchego, con salsa chipotle, 

y frijoles refritos  

OMELETTE DE 
HUITLACOCHE Y FLOR        

Relleno de huitlacoche y flor, preparada  

con espejo de salsa poblana y gratinado  

TRADICIONALES 
MEXICANOS 

CHILAQUILES 
CON HUEVO   

Con salsa ranchera o verde, 

con crema, queso y huevo ( 2 pzas.)  

frito o revuelto

 

CHILAQUILES 
CON POLLO  (50 grs.)  

Con salsa ranchera o verde, 

crema, queso y  pollo deshebrado 

 

EL COMBINADO (120 grs)

Plato mixto, de cecina natural,

chilaquiles, frijoles 

chorizo frito y nopal  asado

ENCHILADAS 
TRES MOLES  (3 pzas)  

Tortillas fritas rellenas de pollo  (90 grs), 

con mole poblano, 

pipián verde y pipián rojo

 

ENMOLADAS (3 pzas)  

Tortilla frita rellena de pollo, 

con mole poblano, queso y crema 

ENMOLADAS 
DE PLÁTANO (3 pzas)   

Tortilla frita rellena de plátano 

macho y queso Oaxaca,  

con mole poblano,

queso y crema 

 

ENCHILADAS (3 pzas) 

Tortilla frita rellena de pollo (90 grs), 

en salsa verde o roja, 

con queso, crema 

y rodajas de cebolla 

LIGERO SALUDABLE  

Preparado con  nopal asado, 

jamón de pavo asado, 

queso panela asado, rodajas 

de jitomate  y abanico 

de aguacate  

BEBIDAS FRÍAS  
     

REFRESCO CON REFIL (473  ml.) 

REFRESCO DE LATA ( 355 ml.) 



JUGOS Y FRUTAS  

  

JUGOS 

 

Naranja ,toronja y zanahoria  (360 ml.)   

Naranja ,toronja y zanahoria  (500 ml.)   

JUGOS ESPECIALES
   

Jugo verde  o antigripal (360 ml.)  

Jugo verde  o antigripal  (500 ml.)    

 

 

PAN DULCE
VARIEDAD DE PAN DULCE  

BISQUETS 1 pieza 2 piezas  

Untados con mantequilla, dorados a la 

plancha y acompañados con mermelada

HUEVOS
REVUELTOS & FRITOS
   

HUEVOS NORTEÑOS 
Huevos revueltos con machaca 

a la mexicana, con salsa norteña 

y frijoles refritos

HUEVOS VERACRUZ 
Tacos de huevo a la mexicana, 

con salsa de frijol y  crema, 

queso, chorizo frito y rajas 

de chiles toreados

HUEVOS MOTULEÑOS   

Basé de tostada untada con frijoles refritos, 

bañados con salsa casera, queso rayado, 

jamón picado y chícharos, decorado con 

plátanos fritos 

HOT CAKES 
& WAFFLES    
  
HOT CAKE 
Acompañado con mantequilla 

y mermelada  

 

HOT CAKES 

Con plátano y  fresa  

HOT CAKES 

Con cajeta

HOT CAKES 

Con nieve de limón 

HOT CAKES 
Con jamón o con tocino  

BEBIDAS 
CALIENTES

CAFÉ AMERICANO (240 ml.)   

CAFÉ CAPUCHINO (360 ml.)   

CAFÉ EXPRESS (120 ml.)  

CAFÉ EXPRESS DOBLE (240 ml.)   

CHOCOLATE CALIENTE (480 ml.)   

TÉ SURTIDOS (180 ml.)   

PLATO DE FRUTAS 
  

PLATO DE FRUTA MIXTA (300 grs)    

Sandía, melón, piña y papaya

PLATO DE FRUTA MIXTA (300 grs)     

Con queso cottage o nieve   

COMPLEMENTOS

EXTRA DE BOLA DE HELADO  
EXTRA DE QUESO COTTAGE   
GRANOLA 

WAFFLES    

   

WAFFLES 

con mermelada y mantequilla

WAFFLES con plátano y  fresa  

WAFFLES  con cajeta   

WAFFLES  con nieve de limón   

WAFFLES  con jamón o con tocino  

HUEVOS RANCHEROS  
Servidos sobre una tortilla frita, 

con salsa ranchera 

y frijoles refritos  

HUEVOS DIVORCIADOS 

Huevos fritos o revueltos 

acompañados de frijoles y 

chilaquiles verdes o rojos  

HUEVOS ALBAÑIL  
Huevos revueltos con 

salsa verde, con cubos de queso,

espolvoreados con cilantro picado 

y frijoles de la olla  

HUEVOS REVUELTOS  
Revuelto naturales

HUEVOS REVUELTOS     

Con chorizo, con tocino  

o con jamón 

OMELETTE 

OMELETTE DE CLARAS  

Relleno de flor de calabaza 

con rajas y queso panela, 

sobre espejo de salsa 

molcajeteada y frijoles refritos

 

OMELETTE DE ESPINACA 

Relleno de espinaca preparada 

con queso panela, con espejo 

de casse de tomate 

y frijoles refritos

OMELETTE DOS QUESOS 
Relleno de queso Oaxaca y 

manchego, con salsa chipotle, 

y frijoles refritos  

OMELETTE DE 
HUITLACOCHE Y FLOR        

Relleno de huitlacoche y flor, preparada  

con espejo de salsa poblana y gratinado  

TRADICIONALES 
MEXICANOS 

CHILAQUILES 
CON HUEVO   

Con salsa ranchera o verde, 

con crema, queso y huevo ( 2 pzas.)  

frito o revuelto

 

CHILAQUILES 
CON POLLO  (50 grs.)  

Con salsa ranchera o verde, 

crema, queso y  pollo deshebrado 

 

EL COMBINADO (120 grs)

Plato mixto, de cecina natural,

chilaquiles, frijoles 

chorizo frito y nopal  asado

ENCHILADAS 
TRES MOLES  (3 pzas)  

Tortillas fritas rellenas de pollo  (90 grs), 

con mole poblano, 

pipián verde y pipián rojo

 

ENMOLADAS (3 pzas)  

Tortilla frita rellena de pollo, 

con mole poblano, queso y crema 

ENMOLADAS 
DE PLÁTANO (3 pzas)   

Tortilla frita rellena de plátano 

macho y queso Oaxaca,  

con mole poblano,

queso y crema 

 

ENCHILADAS (3 pzas) 

Tortilla frita rellena de pollo (90 grs), 

en salsa verde o roja, 

con queso, crema 

y rodajas de cebolla 

LIGERO SALUDABLE  

Preparado con  nopal asado, 

jamón de pavo asado, 

queso panela asado, rodajas 

de jitomate  y abanico 

de aguacate  

BEBIDAS FRÍAS  
     

REFRESCO CON REFIL (473  ml.) 

REFRESCO DE LATA ( 355 ml.) 

TODOS NUESTROS PAQUETES  INCLUYEN 

CAFÉ Y JUGO (8 oz) O FRUTA (100 grs.)

AGRANDA TU PAQUETE POR  $32 MÁS 
A  JUGO DE  (12 oz)  O FRUTA  (200 grs.)

 HAZ TU PAQUETE JUMBO POR $40 MÁS
A JUGO DE  (16 oz)  O FRUTA  (300 grs.)

PAQUETE DE OMELETTE Y
HUITLACOCHE Y FLOR 

Nuestros precios incluyen IVA 

y son en moneda nacional. 

CHILAQUILES 
CON POLLO



CREMA Y SOPAS  
  
CREMA DEL DÍA  (240 ml.)    

Exquisita crema de la casa preparada

con productos frescos del día 

  

SOPA DE TORTILLA (240 ml.)    
Con caldo de jitomate al epazote,

 juliana de tortilla,  chicharrón seco, 

crema, queso, aguacate y 

chile pasilla frito

CONSOMÉ ESPECIAL (240 ml.)   
Servido con pollo deshebrado, arroz, 

aguacate, cilantro y cebolla 

  

SOPA DE HONGOS (240 ml.)   

Sopa hecha a base de jitomate y hongos, 

con aroma de chile chipotle  

 

ENTRADAS     

 

TLACOYOS  MEXICANOS (2 pzas.)    

Tlacoyos rellenos de chicharrón prensado, 

con nopales a la mexicana 

y queso crema 

 

CHALUPAS  (6 pzas.)   

Tortilla frita con salsa verde y roja, 

y carne de res deshebrada

  

QUESADILLAS FRITAS  (3 pzas.)   

Quesadillas fritas rellenas de flor, 

champiñón ,chicharrón, con lechuga 

fileteada, queso y crema  

  

MOLOTES DE PLÁTANO  (3 pzas.)   

Molotes de plátano rellenos de frijol, 

con mole poblano, queso y crema 

 

AVES 

MILANESA DE POLLO (120 grs.)  

Puré de papa y ensalada, aderezada 

con vinagreta de chile pasilla

   

SUPREMA DE POLLO  
RELLENA (180 grs.)  

Rellena de rajas poblanas, queso panela, 

con salsa chipotle y arroz blanco  

 

DÚO DE MOLES CON POLLO   

Pechuga (250 grs.) o pierna y muslo (350 grs.) 

con pipián verde y pipián rojo, 

arroz a la mexicana o blanco

   

ENSALADAS     

 

ENSALADA DE ESPINACA   

Espinacas, pera asada, tocino picado, 

nuez, suprema de toronja, queso de 

cabra y fresa americana, 

con vinagreta de chipotle 

 

ENSALADA DEL BOSQUE 
Mezclas de lechugas, jitomate, 

aguacate, calabaza asada, 

chicharrón de queso parmesano, 

juliana de tortilla, cubos de queso 

manchego y vinagreta de pasilla  

ENCHILADAS  

 

ENCHILADAS  (3 pzas.)   

Rellenas de pollo (90 grs.), bañadas con salsa 

verde o ranchera, con crema y queso 

  

ENCHILADAS 
TRES MOLES  (3 pzas.) 

Rellenas de pollo (90 grs.), bañadas de mole 

poblano, pipián verde y  pipián rojo  

    

PAN Y MÁS 
   

CHAPATA DE BRISKET    

Rellena de ensalada y  jugosa carne de res, 

gratinada con queso Oaxaca, 

y chips de papas

 

CHAPATA DE POLLO  
HABANERO   

Rellena de ensalada y  pollo asado marinado 

con aceite de habanero, gratinado con queso 

manchego y chips de papas

  

CHAPATA DE POLLO 
A LAS FINAS HIERBAS  
Rellena de ensalada, pollo asado 

a las finas hierbas y acompañado 

con papas a la francesa o chips de papas 

  

HAMBURGUESA 
RUSTÍ CLÁSICA  
Cocinada a la plancha con mezcla 

de carne de res y cerdo, rebozada 

con aderezo de serrano, piña asada, 

tocino frito, lechuga, jitomate, aguacate, 

gratinada con queso Oaxaca y guarnición 

de papas a la francesa. 

  

CLUB SÁNDWICH   

Relleno de pollo, tocino, jamón rebozado 

con aderezo de chipotle y papas a la francesa 

o chips de papas  

    

BEBIDAS FRIAS   

Refresco con refil (473 ml.)   

Refresco de lata (355 ml.)    

PESCADOS    

 

PESCADO PASTOREADO  (200 grs.)   

Pescado marinado, 

arroz y relish de habanero   

SALMÓN PARRILLA  (180 grs.)  

Salmón a la parrilla con puré de papa  

ensalada y vinagreta de chile pasilla   

PESCADO EMPANIZADO  (200 grs.) 

Pescado  con puré de papa, 

ensalada y vinagreta de chipotle   

PESCADO A LA PARRILLA (200 grs.) 
Pescado a la parrilla  con puré de papa, 

ensalada y vinagreta de chile pasilla   

   

CARNES ROJAS  
  
ARRACHERA 
DEL BOSQUE (200 grs.)    

A la parrilla, con  papa cambray 

y rajas de chiles toreadas 

 

ARRACHERA 
TAMPIQUEÑA   (150 grs.)  

A la parrilla con frijoles refritos, 

arroz mexicana 

y dobladas de mole  

  

MILANESA DE RES   (120 grs.)  

Puré de papa,  ensalada,

aderezada con vinagreta 

de chile pasilla     

ENSALADA
DEL BOSQUE

CHALUPAS

DÚO DE MOLES
CON POLLO



CREMA Y SOPAS  
  
CREMA DEL DÍA  (240 ml.)    

Exquisita crema de la casa preparada

con productos frescos del día 

  

SOPA DE TORTILLA (240 ml.)    
Con caldo de jitomate al epazote,

 juliana de tortilla,  chicharrón seco, 

crema, queso, aguacate y 

chile pasilla frito

CONSOMÉ ESPECIAL (240 ml.)   
Servido con pollo deshebrado, arroz, 

aguacate, cilantro y cebolla 

  

SOPA DE HONGOS (240 ml.)   

Sopa hecha a base de jitomate y hongos, 

con aroma de chile chipotle  

 

Nuestros precios incluyen IVA 

y son en moneda nacional. 

ENTRADAS     

 

TLACOYOS  MEXICANOS (2 pzas.)    

Tlacoyos rellenos de chicharrón prensado, 

con nopales a la mexicana 

y queso crema 

 

CHALUPAS  (6 pzas.)   

Tortilla frita con salsa verde y roja, 

y carne de res deshebrada

  

QUESADILLAS FRITAS  (3 pzas.)   

Quesadillas fritas rellenas de flor, 

champiñón ,chicharrón, con lechuga 

fileteada, queso y crema  

  

MOLOTES DE PLÁTANO  (3 pzas.)   

Molotes de plátano rellenos de frijol, 

con mole poblano, queso y crema 

 

AVES 

MILANESA DE POLLO (120 grs.)  

Puré de papa y ensalada, aderezada 

con vinagreta de chile pasilla

   

SUPREMA DE POLLO  
RELLENA (180 grs.)  

Rellena de rajas poblanas, queso panela, 

con salsa chipotle y arroz blanco  

 

DÚO DE MOLES CON POLLO   

Pechuga (250 grs.) o pierna y muslo (350 grs.) 

con pipián verde y pipián rojo, 

arroz a la mexicana o blanco

   

ENSALADAS     

 

ENSALADA DE ESPINACA   

Espinacas, pera asada, tocino picado, 

nuez, suprema de toronja, queso de 

cabra y fresa americana, 

con vinagreta de chipotle 

 

ENSALADA DEL BOSQUE 
Mezclas de lechugas, jitomate, 

aguacate, calabaza asada, 

chicharrón de queso parmesano, 

juliana de tortilla, cubos de queso 

manchego y vinagreta de pasilla  

ENCHILADAS  

 

ENCHILADAS  (3 pzas.)   

Rellenas de pollo (90 grs.), bañadas con salsa 

verde o ranchera, con crema y queso 

  

ENCHILADAS 
TRES MOLES  (3 pzas.) 

Rellenas de pollo (90 grs.), bañadas de mole 

poblano, pipián verde y  pipián rojo  

    

PAN Y MÁS 
   

CHAPATA DE BRISKET    

Rellena de ensalada y  jugosa carne de res, 

gratinada con queso Oaxaca, 

y chips de papas

 

CHAPATA DE POLLO  
HABANERO   

Rellena de ensalada y  pollo asado marinado 

con aceite de habanero, gratinado con queso 

manchego y chips de papas

  

CHAPATA DE POLLO 
A LAS FINAS HIERBAS  
Rellena de ensalada, pollo asado 

a las finas hierbas y acompañado 

con papas a la francesa o chips de papas 

  

HAMBURGUESA 
RUSTÍ CLÁSICA  
Cocinada a la plancha con mezcla 

de carne de res y cerdo, rebozada 

con aderezo de serrano, piña asada, 

tocino frito, lechuga, jitomate, aguacate, 

gratinada con queso Oaxaca y guarnición 

de papas a la francesa. 

  

CLUB SÁNDWICH   

Relleno de pollo, tocino, jamón rebozado 

con aderezo de chipotle y papas a la francesa 

o chips de papas  

    

BEBIDAS FRIAS   

Refresco con refil (473 ml.)   

Refresco de lata (355 ml.)    

PESCADOS    

 

PESCADO PASTOREADO  (200 grs.)   

Pescado marinado, 

arroz y relish de habanero   

SALMÓN PARRILLA  (180 grs.)  

Salmón a la parrilla con puré de papa  

ensalada y vinagreta de chile pasilla   

PESCADO EMPANIZADO  (200 grs.) 

Pescado  con puré de papa, 

ensalada y vinagreta de chipotle   

PESCADO A LA PARRILLA (200 grs.) 
Pescado a la parrilla  con puré de papa, 

ensalada y vinagreta de chile pasilla   

   

CARNES ROJAS  
  
ARRACHERA 
DEL BOSQUE (200 grs.)    

A la parrilla, con  papa cambray 

y rajas de chiles toreadas 

 

ARRACHERA 
TAMPIQUEÑA   (150 grs.)  

A la parrilla con frijoles refritos, 

arroz mexicana 

y dobladas de mole  

  

MILANESA DE RES   (120 grs.)  

Puré de papa,  ensalada,

aderezada con vinagreta 

de chile pasilla     

ARRACHERA 
TAMPIQUEÑA

ENCHILADAS 
TRES MOLES

CLUB 
SÁNDWICH

SALMÓN
PARRILLA



POSTRES 
 
CREPAS DE ZARZAMORA  
Rellena de zarzamora, 

queso y chocolate  

ENVUELTO DE PLÁTANO  
Relleno de betún, 

plátano y cajeta

  

CREPAS DE 
ZARZAMORA

PASTEL DE CHOCOLATE 
BAILEY´S   
Con relleno de betún de Bailey´s, bañado 

con cobertura de chocolate envinado 

 
PASTEL TRES LECHES 
DE CAFÉ    
Con relleno de betún, con licor de café 

y decorado con polvo de 

café de la casa 

 
GELATINA DE YOGURT   
Hecha a base de yogurt natural, 

con salsa de fresa y frutos rojos 
   

MALTEADAS   

   
MALTEADA DE 
CHOCOLATE (240 ml.)     

MALTEADA DE VAINILLA (240 ml.)    
  

MALTEADA DE FRESA  (240 ml.)    
   

BEBIDAS 
CALIENTES   

CAFÉ AMERICANO (240 ml.)   

CAFÉ CAPUCHINO (360 ml.)   

CAFÉ EXPRESS (120 ml.)  

CAFÉ EXPRESS DOBLE (240 ml.)   

CHOCOLATE CALIENTE (480 ml.)   

TÉ SURTIDOS (180 ml.)   

PASTEL TRES 
LECHES DE CAFÉ

Nuestros precios incluyen IVA 

y son en moneda nacional. 
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