
LA PANADERÍA

Pan tostado con mermelada (3) | $25
Pan francés (4) | $35

Pan dulce | $15

Para iniciar

Copa de miel, yogurt y granola | $35

Coctél de frutas de temporada | $39

Acompáñalo Con 
-Queso cottage, yogurt o miel | $54

Muesli | $45
Avena con pasas, manzana

miel, arándanos y nuez

Waffle PANAMERICAN | $65
Acompañado de compota de frutas de temporada,

 crema batida, helado y cajeta

Hotcakes con miel maple | $65

Pídelos con adición de
-Tocino, jamón o miel de abeja | $15

EL día se inicia con 

Huevos al gusto
Naturales | $40

 Jamón, chorizo, tocino o salchicha | $56

Huevos toluqueños | $75
Chorizo y salsa roja

Huevos con machaca | $75
Machaca, salsa mexicana y tortillas de harina

Huevos aporreados | $75
Con cecina y salsa mexicana

Huevos a la mexicana | $60

Huevos al albañil | $55
Con salsa verde o roja acompañados de frijoles refritos

Huevos 21·14 | $80
Huevos estrellados sobre una sincronizada

bañados con mole de la casa

Huevos motuleños | $75
Huevos fritos bañados con salsa roja

acompañados de plátano macho y jamón 

Huevos divorciados | $75
Huevos fritos, bañados con salsa verde y roja 

Huevos fritos | $60
No hay nada como la compleja simplicidad de un huevo frito 

Huevos rancheros | $75
Bañados con salsa roja 

Omelette

Omelette de jamón y queso  | $55

Omelette de champiñones  | $55

Omelette de espinacas  | $59
Claras, relleno de espinacas y requesón

Los picositos ...

Chilaquiles verdes, rojos, pasilla o con mole poblano | $70
En la salsa de su elección acompañados de crema, 

queso ranchero, pollo y cebolla

  Con huevo frito | $99 
Con arrachera, bistec de res o cerdo  | $116

Las consentidas

Enfrijoladas de pollo o chorizo | $65
Bañadas con salsa de frijol acompañadas 

con queso, crema y aguacate

Enchiladas suizas | $70
Con salsa verde, rellenas con pollo 
y gratinadas con queso manchego

Enmoladas | $75
Rellenas con pollo y bañadas con mole poblano

Enchiladas de requesón | $80
Bañadas con pipián rojo, rellenas de requesón 

acompañadas con arroz a la jardinera

Los especiales molletes...

Naturales | $46
Jamón | $61
Tocino | $61
Chorizo | $61

Las del comal...

Quesadilla poblanas | $39
Rellena de champiñones, queso y rajas

Quesadilla de chicharrón | $39

Quesadilla de champiñón | $39

Quesadilla de flor de calabaza | $39

DESAYUNO

El sabor de Puebla 

BEBIDAS

Café
Americano 250 ml  |  $15
Lechero 250 ml  |  $25
Espresso 2 oz  |  $15

Espresso doble 4 oz  |  $20
Capuccino 250 ml  |  $23

Vaso de leche 200 ml  |  $15

Chocolate caliente 250 ml  |  $28

Té 250 ml  |  $20
Hierbabuena, manzanilla, negro, limón

Malteadas 16 oz  |  $47  
Chocolate, fresa, vainilla

Chocomilk 16 oz |  $28

Jugos 14 oz |  $36
Naranja, zanahoria 

Jugos combinados 14 oz |  $45

Refresco 355 ml |  $25

Botella de agua 500 ml  |  $15

Agua mineral 600 ml |  $27

Agua de horchata o jamaica 14 oz  |  $25 
  

Jarra de horchata o jamaica 2 lt  |  $50

Limonada o naranjada 16 oz
Natural  |  $30
Mineral   |  $37

Jarra de limonada o naranjada 2 lt
Natural  |  $58
Mineral   |  $65

Cerveza 355 ml  |  $35

Michelada 355 ml  |  $45

Clamato 355 ml  
Natural  |  $50

Con cerveza  |  $60

7 - 12 hrs



Primero lo primero ...

Chalupas (5) | $55
Las tradicionales poblanas, salsa verde,

roja o de mole poblano

Plato típico | $80
Un poquito de todo, chalupas, tlacoyos, tacos dorados y esquites

Chicharrón de rib eye | $120
Rib eye cocinado en manteca de cerdo aromatizada 

acompañado de guacamole y tortillas de maíz 

Barbacoa de arrachera | $120
Preparada al estilo norteño con arrachera de primera calidad

Esquites | $35
Los tradicionales granos de maíz aromatizados

 con epazote, limón, mayonesa y picante

Queso fundido natural | $59
Nada como el sabor único del queso 

A elegir:
Chistorra o Champiñones | $69 

PAra calentar la pancita...

Crema de chicharrón | $54
Con guarnición de queso panela, chile pasilla y aguacate

Sopa de cebolla | $54
Acompañada de pan gratinado

Sopa azteca | $42

Caldo tlalpeño | $41

Crema de cilantro | $42
 

Consomé de pollo | $41
  

Y lo saludable...

Ensalada Caprese | $49
Jitomate, queso panela y reducción de balsámico

Ensalada Doñali | $49
Especialidad de la casa, arúgula, bits de tocino,

 queso feta, jitomate, pimientos y aderezo blue cheese

Ensalada César | $55
La tradicional, pechuga de pollo,

queso parmesano, aderezo César de la casa

Ensalada de espinacas | $49
Espinacas, tomate cherry, pepino, queso feta, 

olivas, cebolla morada y reducción de vino tinto

A mitad del camino*...

para todos los gustos, a elegir:

Fettuccine  | $88
Penne  | $85

Espagueti   | $85

En  la salsa de su elección:

Bolognesa, Tres quesos, Pesto de epazote
o A la mantequilla

* 150 gr de pasta
 

Gallo o gallina...

Pechuga de pollo a la poblana | $90
Acompañada de arroz a la jardinera

en una cama de rajas poblanas 

Pollo con mole | $99
Bañado con mole de la casa y guarnición de arroz rojo

Pollo con pipián  | $99
Delicioso pipián rojo y guarnición de arroz a la jardinera

 
Pechuga Cordon Bleu | $90

Rellena de jamón, queso azul y queso manchego
acompañada de ensalada

de la parrilla... 

New York Select 350 gr  | $210
Rib Eye Select  350 gr  | $210

Todos los cortes americanos van acompañados de 
chiles toreados y jitomate parrillado

A elegir Como guarnición:

Espinacas a la crema o cebollas caramelizadas

SNACKS 

Hamburguesa de res o pollo | $110

Papas rústicas | $55
Orden de papas gajo acompañadas con queso cheddar

Bagel de pechuga de pollo | $85 
Con queso de cabra, salsa pomodoro y papas gajo

 Bagel de roast beef | $90
Con pimientos, cebolla morada
queso manchego y papas gajo

Bagel de arrachera | $90 
Con pimientos, cebolla morada, queso manchego y papas gajo 

Club sandwich [ Integral o Blanco ] | $65  
Pollo BBQ, queso manchego, tocino y papas gajo

Sandwich de atún [ Integral o Blanco ] | $60 
Ensalada de atún con lechuga, jitomate y queso manchego

PIZZAS

Mexicana | $80
Cebolla, jalapeños, chorizo

Peperonni | $85

Margarita | $70
Salsa napolitana, tomate, mozzarella, 

albahaca fresca y aceite de oliva

Cuatro quesos | $89
Mozzarella, azul, parmesano y manchego

Carnes frías | $95
Pepperoni, salchicha y salami

   

AL FINAL Lo MEJOr...

Arroz con leche | $25

Banana split | $50
Helado de chocolate, fresa y vainilla, 

plátano, crema batida y cerezas

Flan | $30

Brownie de chocolate amargo | $45

Sundae | $50

Parrillada | $230
Arrachera, cecina, chistorra y pechuga de pollo

 acompañadas de nopales y cebollitas cambray asadas
 ideal para 2 personas

Filete de res (180 gr) al vino tinto, pimienta o portobello  | $160
 Corazón de filete bañado con salsa de su elección 

con papas al cilantro y col de bruselas

Tampiqueña | $145
Carne de filete acompañada de rajas poblanas, frijoles, guacamole

 enmoladas y cebollitas cambray asadas

Cecina  | $150
Con guarnición de frijoles refritos, guacamole y 

cebollitas cambray asadas

Arrachera PANAMERICAN | $150

Chistorra | $89
Acompañada de chimichurri y tortillas de harina

Milanesa de res o pollo PANAMERICAN | $80
No puede faltar, con frijoles, guacamole y papas

Pescado empanizado, al mojo de ajo o al ajillo | $150
En la preparación deseada con guarnición de 

arroz a la jardinera y ensalada 

Tacos de arrachera o filete | $140

Tacos villamelón | $140
Tortillas de maíz con cecina, cebolla, jalapeño, chorizo y

 chicharrón con guarnición de guacamole y frijoles

PUEDE IR MEJOR CON...

Cazuela de guacamole | $29
Queso asado | $29

 Orden de espárragos | $55
Pimiento relleno de verduras | $35

Ni muy muy, ni tan tan... 

Enmoladas (3) | $75
Rellenas de pollo y bañadas con mole poblano 

Enchiladas suizas | $70
 Con salsa verde, rellenas de pollo y gratinadas 

con queso manchego

Enfrijoladas con pollo o chorizo (3) | $65

Enchiladas de requesón | $80
Bañadas con pipián rojo rellenas de requesón, 

acompañadas con arroz a la jardinera

COMIDAs y cenas
12 - 22 hrs
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