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DESAYUNOS
Un gran día comienza con un gran
desayuno

FRUTA DE TEMPORADA
Acompañado de yogurt natural y granola

HOT CAKES
3 piezas acompañado con tocino y miel
maple

ENCHILADAS SUIZAS
Rellenas de pollo, con salsa verde y
gratinadas con queso manchego

PAN DULCE REGIONAL

PLATANOS FRITOS
Con crema y queso

HUEVOS REVUELTOS
A la mexicana, con jamón, o con chorizo, con
frijoles refritos y platanos fritos 

DE LA GRANJA

HUEVOS FRITOS
Rancheros o divorciados, con frijoles refritos
y platanos fritos 

DEL MAIZ
EMPANADAS O TACOS
De picadillo, salsa verde o rojo, con crema,
queso y repollo.

CALDO DE POLLO
Muslo de pollo  con verduras y arroz

TRADICIONALES

POZOLE ROJO
Estilo Jalisco. Carne de cerdo, lechuga,
rabanos y tostadas

CALDO DE RES 
Chambarete  con verduras y arroz

Todos los alimentos se preparan al momento. Por favor considere el tiempo de preparación de cada platillo.  Precios en moneda
nacional (mxn)  no Incluyen IVA

De 8am a 5 pm

MENU EJECUTIVO
Entrada o Sopa del día
Platillo del día con acompañante 
Agua de Fruta de Temporada

Servicio de Lunes a Viernes en horario 
de 1pm a 5 pm

ENFRIJOLADAS
Rellenas de pollo, con salsa de frijoles,
chorizo y cebolla

BEBIDAS
Lo natural, lo artifical y el café

AGUA DE FRUTA
TEMPORADA

CAFÉ

REFRESCO EMBOTELLADOCHILAQUILES
Salsa verde o rojo, queso, crema, cebolla y
cilantro.

Agrega Pollo, Huevo Estrellado o 
Chorizo

JUGO DE NARANJA



COMIDAS
Cocina sana para una comida rapida

BAGUETTE DE POLLO
Pechuga de Pollo marinada con Chimichurri,
queso manchego, aguacate, jitomate fresco,
con papas a la francesa

Todos los alimentos se preparan al momento. Por favor considere el tiempo de preparación de cada platillo. Precios en moneda
nacional (mxn) no Incluyen IVA 

BAGUETTE DE ARRACHERA
Con lechuga, jitomate y aguacate, aderezo
de mostaza. Con papas a la francesa.

GUACAMOLE
Acompañado con Chicharron y Pico de Gallo

FRIJOLES REFRITOS
Totopos, chile de simojovel y queso 

EMPANADAS O TACOS
De picadillo, salsa verde o rojo, con crema,
queso y repollo.

SOPAS
CONSOME DE POLLO
Pechuga deshebrada, Arroz,, verdura, 
 aguacate, cebolla y cilantro

CALDO TLALPEÑO
Consomé de pollo con chipotle, con
verduras, con chipotle, aguacate cebolla y
cilantro

ENSALADAS
ENSALADA DE LA CASA
Lechuga Italiana, Zanahoria, Calabaza,
Champiñones y jitomates deshidratados con
el aderezo de la casa

PRINCIPALES

PLATANOS FRITOS
Con crema y queso

PECHUGA CON CHAMPIÑONES
Pechuga de pollo con salsa cremosa de
champiñones, acompañado de arroz

ARRACHERA TAQUERA
Salteada con cebolla y chile jalapeño,
guacamole, y frijoles refritos, 

ARRACHERA CHIMICHURRI
Marinada con chimichurri, guacamole y
chilles y cebollitas toreadas.

ENMOLADAS
Rellenas de Pollo, nuestro tradicional mole
chiapaneco y ajonjoli

BAGUETTE ESPAÑOL
Con jamón de pierna, salami, queso
manchego, jitomate, lechuga, aguacate y
aderezo de mostaza. Con papas a la
francesa

LOS BAGUETTES

MOLE CHIAPANECO 9.50
Pollo, la pieza de su elección bañada con
nuestro tradicional mole chiapaneco, ajonjolí
y arroz

CAMARONES AL GUSTO
Al ajilllo, a la mantequilla o empanizados
acompañados con arroz y ensalada del día

POSTRES
Para endulzarte un poco

PAN DE ELOTE
FLAN NAPOLITANO
ARROZ CON LECHE
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