


Flauta de maíz o harina $92
Pollo, carne o frijoles refritos bañados
con crema, queso y salsa picosita.

Rajas, chorizo ó champiñón.
* Ingrediente extra +$15

Queso fundido especial $89

Tabla de quesos y carnes frías $159
De nuestra gran variedad de quesos y
carnes frías en charcutería, acompañados
de nuestro delicioso pan recién horneado.

Tapa estilo italiana $72
Tocino, pimiento, aceituna negra, jitomate,
cebolla a las finas hierbas, sobre pan
campesino.

Aguacate Panoli $72
Aguacate relleno con cremosa ensalada de 
pollo o atún acompañada con tomate cherry.

Tostadas tarascas $110
Auténticas tostadas de maíz azul, acompañadas
de pollo arriero, cochinita pibil y carne mulata.

Sopas $58

Consomé de pollo Panoli
Acompañado de arroz blanco, trocitos de aguacate, 
cebolla, cilantro y chile verde.

Tortilla
Caldillo de jitomate al chile guajillo, servido con 
julianas de tortilla, aguacate, queso y crema.

Lentejas
La receta original, acompañada de plátano macho
frito y tocino dorado. 

Tlalpeño
Caldo de pollo con julianas de verdura, chile chipotle,
aguacate y queso mozzarella.

Tarasca
Crema de frijol, chile negro, crema, queso y 
julianas de tortilla.

Garbanzo
Deliciosa sopa de garbanzo acompañada de jamón
de pavo y espinacas. 

Entradas Sopas
Para compartir y cremas

Para compartir

Frijoles con totopos

*Pregunta por el costo de tu guarnición extra

$25
Guacamole
Tocino $35
Aguacate $28

Jamón $25

$45

Orden de arroz $28
Papas a la francesa

Orden de queso panela $25
Orden de tortillas de nopal (3pz) $10

Huevo sencillo $15

$40

Crema de aguacate

Aguacate Panoli

Tostadas tarascas

Sopa de garbanzo

Algo mas

Pizza mexicana

Cremas $63

Milpera
Rico sabor a milpa (flor de calabaza, elote,
champiñón y rajas) con trocitos de queso panela.

Elote
Acompañada con deliciosos esquites.

Brocoli
Rica y nutritiva, acompañada de queso panela.

Aguacate
Acompañada con tiras de queso panela y 
julianas.



$109

Espaguetti a la bolognesa $109
Una autentica receta muy italiana con el 
toque especial de la casa.

Espaguetti tapenade $107
Pasta en salsa blanca, acompañado con
aceitunas mixtas, coliflor y pimientos.

Pasta al pesto $109
Bañada con el pesto de la casa: perejil,
albahaca, almendra y parmesano.

Lasagna vegetariana $109
Exquisita lasagna rellena de vegetales,
bañada con rica crema de quesos al
gratín.

Lasagna de carne a la bolognesa $115
Deliciosa lasagna bañada con salsa pomodoro
gratinada con queso mozarella y parmesano.

Pizza napolitana $80
Con salsa de tomate estilo italiano, 
gratinada con una rica mezcla de tres
quesos: mozzarella, manchego y 
parmesano.

Pizza mexicana
Con frijoles y chorizo, gratinada con
queso mozzarella y rodajas de jalapeño.

Pizza italiana $80
Cubierta de queso mozzarella y salami.

Pizza peperoni $80
Doble capa de deliciosas rebanadas de
peperoni y queso mozzarella.

Pizza hawaiana $80
Trocitos de piña, jamón y queso 
mozzarella.

Tortilla española natural $69
La tradicional a base de trozos de
papa y huevo.

*Tiempo de preparación (15-20 min)

Tortilla española especial $80
- Gallega (trocitos de jamón)
- Asturiana (chorizo)
- Málaga (aceitunas verdes)
- Sevillana (aceitunas negras)
- Madrileña (pimientos)
- Cantabria (atún)
- Riojana (rajas)
- Criolla (trocitos de jalapeños)

Panoli $130

$15

Pollo, queso manchego.

Acompañadas de ensalada rusa y aderezo de vino
tinto o vino blanco.
*Con papas a la francesa 

Ibérica $135
Jamón serrano español y queso 
manchego.

Clásico $109
Jamón york, queso manchego.

Americana $119
Jamón de pavo, queso manchego.

Mexicana $129
Finas rebanadas de pierna adobada,
queso panela, frijoles.

Pollo Arriero $109
Finas tiras de pollo al estilo arriero con
chile chipotle.

Carne mulata $115
Finas tiras de carne de res con salsa
de chile pasilla.

Pepito $135
Rico filete de res a la plancha y queso
manchego.

Estudiantil $95
Mortadela con queso amarillo.

Yucateca $119
Rellena de cochinita pibil, acompañada
con cebollas encurtidas y chile perón.

$80

Pastas y Pizzas
Salidas de nuestros hornos

Baguettes
Las únicas con panchapata

Pizza mexicana Pechuga con champiñone
s

Pasta al portobello
Cremosa pasta en salsa de quesos, 
acompañada con portobello salteado.

Lasagna vegetariana

Pasta al pesto



Fajitas Panoli $115
pollo

$130
resAcompañadas con arroz, frijol y tortilla

de maíz. 

Arrachera de res (180gr)
Servida con papas a la francesa, 
ensalada de lechuga, arroz y chiles 
toreados.
*Guarnición de tampiqueña (+$10)

Tampiqueña $185
Carne asada acompañada de arroz,
 guacamole, frijoles refritos y enchiladas 
estilo Michoacán.

Milanesa
A la plancha, BBQ o empanizada, 
servida con papas a la francesa, 
ensalada de lechuga y arroz. 

Pechuga Cordon Bleu $150
Deliciosa pechuga de pollo rellena
con jamón y queso manchego, empanizada,
bañada en salsa de higo con puré de papa
y ensalada de lechuga.

Pechuga con rajas y esquite $150

Pescado oriental $130
Filete de pescado en salsa marinada a las
finas hierbas, acompañado con verduras
orientales y arroz blanco.

Pechuga del campo $132
Pechuga de pollo rellena de huitlacoche
a la mexicana, acompañada de ensalada
de lechuga y papa, soteada con finas
hierbas.

Burrito arriero estilo Sonora $125
Tortilla de harina extra grande, untada 
con frijoles refritos y rellena de carne
asada, chorizo, queso manchego y
aguacate.

Burrito estilo yucateco $125
Tortilla de harina rellena de cochinita
pibil, queso mozzarella y aguacate.
Acompañado de ensalada de lechuga
y cebolla morada. 

$125
pollo

$140
res

$195

Hamburguesa de res o pollo $86
Con carne de res o pollo y queso, 
acompañada con papas a la francesa.
*Carne a la BBQ (+$10)

Club Sándwich Tradicional $92
Pollo, jamón y queso, con pan tostado.

Pollo con mole $109
A elegir pierna y muslo o pechuga.
Acompañado con arroz.

Enchiladas placeras $109
Bañadas en salsa guajillo con pollo.

Croissant Americano $85
Con jamón y queso, acompañado de
ensalada de lechuga y una porción de
tortilla española.

Pescado a la plancha o empanizado $130
Rico filete de pescado a la plancha 
acompañado de arroz blanco, lechuga y
jitomate. 

Pescado en salsa de mango $130
Rico filete de pescado bañado en salsa
de mango con puré de papa y ensalada
de lechuga. 

Medallones al vino $160
Exquisitos medallones de res con salsa
de vino tinto acompañados con papa 
cambray al ajillo y elote amarillo con salsa
BBQ.

Nuestras especialidades

Marinada con aceite finas hierbas,
rellena con rajas, elote y queso panela.
Acompañada de papas gajo al horno
y elote amarillo.

Pechuga con champiñones $132
Marinada con aceite a las finas hierbas
rellena de champiñones al ajillo, acompañado
con papa cambray y elote amarillo.

Chuleta ahumada $109
Empanizada (bañada en salsa de fresa),
a la plancha o mexicana. 
Acompañada con puré de papa, lechuga
fileteada, jitomate, cebolla y aguacate.

Chile relleno (1 pieza)
Capeado en caldillo de jitomate, 
acompañado con arroz y frijoles 
refritos.

Burrito ranchero $150
Tortilla de harina extra grande untada
de frijoles refritos, fajitas de arrachera,
pimiento morrón, tocino, cebolla y jitomate.
A su elección: tortilla de harina, nopal, 
linaza, integral, lenteja, chipotle, habanero,
tradicional. 

Crepas Matamoros $99
Ricas crepas con nuestra receta original, 
rellenas de jamón, champiñones, rajas con 
elote, pollo o tocino, gratinadas con queso.

$90
picadillo

$80
queso

Pechuga con champiñone
s

Medallón de atún

$115Pechuga doblada con queso 
cottage
Pechuga de pollo rellena de queso cottage, 
acompañado de verduras california salteadas 
en aceite de oliva a las finas hierbas sobre 
un espejo de salsa verde o roja.

Lasagna vegetariana

Burrito vegetariano $110
Tortilla de harina extragrande rellena con 
deliciosas verduras estilo oriental, jitomate y
sazonados con salsa inglesa, maggi,y queso 
panela asado.
A elegir: tortilla de harina, de nopal, 
o integral.

Medallón de atún $163
Exquisito medallón de atún con una costra
de ajonjolí negro y blanco con base de 
jamaica, acompañado de verduras asadas.



Ensalada mediterranea $90
Espinaca, lechuga italiana, jitomate, 
aceituna verde y negra, queso panela,
cebolla morada, manzana, acompañada
con vinagre balsámico.

Sandwich de jamón o huevo $77
Pan de caja integral relleno con jamón
o huevos al gusto, lechuga y jitomate, queso
panela y aderezo de la casa.

* Ingrediente extra +$15.00

Sandwich de pollo $80
Pan blanco o marmoleado relleno de
pollo, lechuga, jitomate, aguacate, 
cebolla y aderezo de la casa.

Bagel de jamón o huevo
Relleno con jamón o huevos, 
lechuga, queso panela, jitomate y 
aderezo de la casa. 

Ensalada tropical $90
Deliciosa combinación de frutas: mango,
fresa, kiwi, manzana, zarzamora, 
arándano, lechuga y jitomate. 

Ensalada popeye $90
Crujientes hojas de espinaca, champiñones,
fresas y trozos de mango, con ajonjolí y 
tocino dorado.

Ensalada mexicana $120
Tiras de pollo adobado, queso panela, 
nopal, piña asada y jitomate salteados en
aceite de oliva a las finas hierbas sobre 
una cama de lechuga italiana.

Ensalada rusa con pollo o atún $90
Con trocitos de papa, chícharos y aderezo
Aurora.

Ensalada dulce sensación $90
Refrescante ensalada con perlas de sandía,
fresa, pepino y queso panela a las finas hierbas
coronada con amaranto dulce.

Baguetina de jamón o huevo $77
Baguette rellena con jamón o huevos, 
lechuga, jitomate, queso panela y
aderezo de la casa.

De nuestros hornos

tienes que probarlas

Horneado diariamente

Bagel d
e ja

mó
n

Ensaladas

Ensalada árabe $99

Ensalada hindú $95

Ensalada oriental $97

Ensalada latina $97

Suculenta mezcla de lechugas con mango, 
palmito, pepino, garbanzo y cebolla morada, 
espolvoreada con amaranto caramelizado y 
aderezado con nuestra vinagreta oriental 
preparada por nuestro Chef. 

Rica mezcla de lechugas con aguacate, 
frijol negro, queso panela, julianas de 
tortilla y cebolla morada. Espolvoreado 
con pepita tostada y aderezado a las finas 
hierbas.

Mix de lechugas acompañado de atún, higo, 
elotito baby y chile morrón. 

Rica combinación de lechugas con arroz 
oriental, germinado de soya y una gran 
selección de verduras cocidas, espolvoreada 
con semilla de girasol tostada y aderezada 
con nuestro suculento aderezo oriental.

Ensalada hindú

$77



Hot cakes y waffles

Helados y 
chocolates

Waffles de la granja $69
Acompañados de huevo estrellado con
jamón ó tocino.

Pregunta por los sabores. 

Pregunta por los sabores. 

Clásicas (6 piezas) $30
Deliciosa galleta con un toque de nara-
nja y deliciosas mezclas de nuez, café
y chocolate.

Mini scones (6 piezas) $35
Galleta triángular elaboradas con mantequilla, 
yogurth y chispas de chocolate.

Fina (6 piezas) $45

Sencillo $26
Doble $32

Macarrones $17

Crepa 1 ingrediente $49

Crepa 2 ingredientes $54

Chocolates (pieza) $13

Enjambres (pieza) $25

Deliciosa galleta con un toque de 
naranja y deliciosas mezclas de 
nuez, café y chocolate.

Mini feite (6 piezas) $30
Extraordinarias figuras de feite con
diversas presentaciones cubiertas
de coco, azúcar o merengue de limón.

Galleta integral (4 piezas) $25
Deliciosa galleta integral.

Bagel de la casa $50
A la plancha con mantequilla, queso
philadelphia y mermelada (fresa, manza-
na- canela, piña y zarzamora) acompa-
ñado de un timbal de frutas.

Hechas en casa (3 piezas) $60
Cajeta | Zarzamora | Durazno | Fresa
     Manzana - canela | Piña

Hot cakes naturales $49
Esponjocitos y hechos en el momento.

Hot cakes especiales $60
Con jamón, tocino ó salchicha. 
Fresa, vainilla y/o chocolate.

Hot cakes Cinnamon roll $60
3 piezas pequeñas de hot cakes con
una capa de queso crema y mermelada
de manzana-canela, servido con un abanico
de manzana y espolvoreados de canela.

Waffles naturales $49
Con miel ó mermelada.

Waffles frutos rojos $69
Acompañados con frutos rojos y crema
batida.

Waffles Alaska $69
Bañados con dulce de cajeta, espolvorea-
dos con nuez y acompañados con una 
bola de helado de vainilla. 

¡Los mejores!

Crepas

Galletas

Línea 

Gelatinas

Waffles frutos rojos

Yogurt | Mosaico | Agua | Frutas | Rompope - jerez 

Pregunta por los sabores.

Pregunta por los sabores.

Copa mosaico $30

Copa yogurt $35

Vaso $24

Individual $15
Helados

Hot cackes Cinnamon roll



Waffles frutos rojos

Pasteles

Cheescake de zarzamora
Base de galleta con cheescake de
zarzamora.

Pastel M&M`s
Delicioso bizcocho relleno de mousse de 
chocolate de leche y m&m`s cubierto de 
chocolate. 

Pastel choco-leche
Rico pan de chocolate bañado en nuestra 
mezcla única de tres leches cubierto con 
delicioso chocolate.

Pastel chocolate
Delicioso pan de chocolate, relleno y cubierto 
con rica crema de cocoa y decorado con rizos 
de chocolate.

Pastel zanahoria
Rico pan de zanahoria cubierto con suculenta 
crema de queso.

Pastel de Baileys
Rico pan de chocolate envinado con Baileys, 
relleno de una exquisita crema hecha a base 
de Baileys.

Pastel tres leches
Bizcocho de vainilla bañado con nuestra
tradicional mezcla de tres leches.

Tarta de frutas
Crujiente costra de galleta rellena con 
nuestra exquisita crema pastelera y 
una mezcla de frutas de temporada.

Pastel de chongos
Rico pan de vainilla bañado de tres leches,
con delicioso relleno de chongos zamoranos.

Tarta sablée de chocolate
Sablée con cremoso de queso y ganache
de cereza. 

Tartaleta de higo
Sablée rellena de lemon curd y una
capa de puré de higo.

Clásicos
Pregunta por nuestra línea plus

Pastel tres leches cajeta
Bizcocho de vainilla bañado con tres leches 
y cubierto de cajeta.  

$39

$45

$35

$35

$35

$35

$35

$35

$45

$45

$35

$35

Pastel de chongos

Cheescake de zarzamora

Tarta sablee de chocolate

Pastel de Baileys

Tartaleta de higo

Pastel tres leches



Capuchino Italiano

Latte $34

$34

Capuchino tipo francés $34

Bebidas
Calientes Frías

Bebida con sabor a espresso intenso 
y leche cremosa.

Bebida con sabor a espresso ligero 
y leche cremosa.

Bebida con sabor a espresso ligero 
y leche de consistencia espumosa.

Moka $37
Bebida con sabor a espresso, con 
un toque de chocolate y leche cremosa.

Panoli

Saborizante 

$38

$10

Shot de licor $15

Bebida saborizada con leche cremosa.

Tisanas: $30
Infusión de frutas deshidratadas.

Café Macchiato: $30
Intenso sabor a espreso con un toque 
de caramelo o chocolate y cortado con 
crema de leche.

Bebida Infantil: $30
bebida para niños ya que se sirve tibia 
y contiene saborizante.

Limonada o naranjada $30
Con agua mineral o natural.

Refresco 355 ml $25
Coca cola, coca cola light, sprite, mundet, 
fresca, fanta, agua mineral.

Agua natural 500ml $20

Jarra de agua de sabor 1.5 lts $70
Jamaica, fresa, mango, naranja, limón.

Café Americano
Bebida con intenso sabor a espresso 
y mezclado con agua caliente.

Café espresso
Bebida con intenso sabor a 
concentrado de café.

Tisana frappe o en las Rocas

Frappe Panoli $45

$32

Latte en las Rocas $34

Bebida fría y refrescante hecha a base de
infusión de frutos deshidratados.

Bebida frappe sin café con una consistencia 
cremosa y dulce.

bebida fría con un ligereo toque a café 
y leche.

Carajillo $80
Bebida fría con licor del 43 y un toque 
de espresso.

Smoothie $40
Bebida frutal y cremosa con yogurt natural.

Soda Italiana $30
Bebida refrescante a base de saborizante 
de frutas, hielo y agua mineral.

Soda Italiana con perlas $40
Bebida refrescante a base de saborizante 
de frutas, hielo, perlas de frutas y agua 
mineral.

Capuchino frappe $39
Café frio licuado con hielo con un ligero 
toque de vainilla y crema batida.

Moka frappe $41
Café frio licuado con hielo con un ligero 
toque de vainilla, chocolate y crema batida.

$25

Tés
Limón | Manzanilla | Verde | Negro | Jamaica 
        Hierbabuena | Manzana - Canela

Sin alcohol

Vainilla | Amaretto | Crema irlandesa | Almendras
  Chocolate blanco | Macadamia | Caramelo

Rompope | Whisky | Ron | Amaretto | Kahlua
                   Brandy | Vodka

Sabores:
Mango | Fresa | Kiwi | Blue Berry | Coco

Sabores:
Kiwi | Lima | Logan | Mango | Durazno | Fresa

Sabores de perlas:
Kiwi | Mango 

Sabores:
Taro | Chocolate blanco | Chai | Vainilla francesa
Red velvet | Té matcha | Chocolate oscuro
             Choco - cookies

Sabores:
Maracuya | Fresa - Kiwi | Manzana - Canela |
Cielo rojo | Frutos del bosque | Frutas tropicales
                      Limonada roja

$28
fuerte

$25
ligero

$45
doble

$30
sencillo

latte

Tisana frappé


