




FRUTA

PANACOTA DE YOGURT   $119.00 
Timbal de frutas con panacota de yogurt, granola y miel de abeja.

BOWL DE FRUTOS ROJOS   $139.00 

Selección de frutos rojos con queso cottagge y miel de abeja.

PARFAIT DE FRUTOS ROJOS   $139.00 

Tarro de frutos rojos y yogurt griego con culis de maracuyá y granola.

OBLEA MELÓN   $119.00 

Aro de melón con fruta de temporada con queso cottagge y miel.

ENSALADA DE FRUTAS   $119.00 

Mix de frutas con yogurt griego, quinoa inflada y coco rayado.

TOSTA ROJA   $149.00 

Tostada de pan de hogaza con frutos rojos, nuez pecana y miel de jengibre.

BOWL TRES MARÍAS   $129.00 

Cuatro frutas a elegir con yogurt griego, granola de la casa y miel de abeja.
-Papaya  -Melón  -Sandía  -Piña  -Mango  -Manzana  -Fresa  -Durazno

LO DULCE

PAN FRANCÉS   $129.00 

Con frutos rojos.

CREPA DULCE   $110.00 

 Mango, plátano, durazno, fresa o frutos rojos.

WAFFLES   $110.00 

 
HOT CAKES PANOLI   $110.00 

PAN DULCE   ·Bocadillo (Pza.)  $ 12.00  ·Grande (Pza.)  $ 20.00

La especialidad de la casa

DE LA HACIENDA

HUEVOS A MI MANERA   $110.00 

Divorciados, rancheros, naturales, a la mexicana.

CON JAMÓN, TOCINO O CHORIZO   $119.00 

HUEVOS AL CHILE   $110.00 

Huevos montados sobre chile pasilla relleno de queso
mozzarella y salsa ranchera.

HUEVOS PANOLI   $119.00 

Fritos dentro de una tortilla, sobre una cama de jamón con salsa
ranchera y rajas poblanas.

NORTEÑOS   $110.00 

Machaca con huevo, queso panela con aguacate
y frijoles refritos.





OMELETTES

VEGETARIANO   $119.00 

Claras de huevo, relleno de vegetales mixtos y espinaca. 

IBÉRICO   $149.00 

Relleno de jamón serrano, queso de cabra y jitomate deshidratado,
bañada con salsa cremosa de champiñones.

AZTECA   $129.00 

Sofrito de huitlacoche, flor de calabaza, chile poblano y queso
de cabra con salsa ranchera.

DE NUESTROS HORNOS

TOSTA  POCHÉ   $139.00 
Rebanada de pan de hogaza tostada con huevos pochados,

guacamole y salsa matcha.

TOSTA SERRANO $159.00 
Rebanada de pan de hogaza tostada con jamón serrano,

lomo canadiense y pan tumaca.

TOSTA AGUACATE   $159.00 
Rebanada de pan de hogaza con aguacate, queso ricotta

y ensaladilla de arúgula.

TOSTA  NÓRDICA   $179.00 

Rebanada de pan de hogaza con salmón ahumado,
aguacate, aceite de oliva y arúgula.

SANDWICHES,CROISSANTS Y MOLLETES 

SANDWICH CATALÁN  $169.00 

Rebanadas de pan artesanal a la mantequilla con queso
manchego fundido, jamón serrano y aguacate

acompañado con papas gajo.

SANDWICH ITALIANO  $169.00 

Relleno de queso mozzarella, jitomate y pesto de albahaca
acompañados de papa gajo.

CROSSAINT FRANCÉS  $159.00 

Relleno de huevo, lomo canadiense, manchego y aguacate.

MOLLETES NATURALES  $120.00 

Chapata con frijoles refritos y queso manchego.

MOLLETES MIXTOS  $149.00 

A elegir: rajas, champiñones, jamón, tocino ó chorizo.





MUY MEXICANOS

GORDITAS RANCHERAS   $149.00

Rellenas de arrachera con salsa ranchera, crema y queso fresco.

TACO AMERICANO   $159.00

Tortilla frita rellena de chicharrón prensado adobado y salsa mexicana.

PASTEL AZTECA   $139.00

Tortilla pochada, rellena de pollo guisado, bañada con salsa
de chile negro y gratinado.

TIMBAL DE UCHEPO   $119.00

Montadito de uchepo y pollo, bañados con salsa de su elección,
queso fresco  y crema.

CAZUELA ALBAÑIL  $149.00

Puntas de pollo en salsa verde o roja, con frijoles refritos y tortillas de maíz.

CHILE MICHOACANO  $129.00

Chile pasilla relleno de uchepo o chilaquiles con salsa ranchera y frijoles refritos.

NOPAL ASADO  $120.00  
Nopal asado con queso panela, salsa y frijoles refritos.

SOPES DE LA CASA  $129.00

Rellenos de chamorro adobado con bombones de salsa cremosa
de aguacate y cebolla morada.

CAZUELA MORELIANA  $129.00

Prepárala a tu gusto,  (Base, relleno y cubierta)
 Base: ·Frijoles refritos  ·Espinacas  ·Mix de vegetales  ·Papa hash

Relleno: ·Huevo  ·Chilaquiles  ·Rajas con elote  ·Jamón
Cubierta: ·Jitomate  ·Mole de la casa  ·Queso panela  ·Champiñónes.

CHILAQUILES Y ENCHILADAS

VERACRUZANAS  $129.00

Enfrijoladas rellenas de huevos a la mexicana con chorizo,
aguacate, crema y queso.

ENCHILADAS SUIZAS  $129.00

Las clásicas rellenas de pollo, gratinadas con queso y salsa verde cremosa.

TRADICIONALES  $129.00

Chilaquiles verdes o rojos con pollo o huevo, crema, queso y cebolla
morada acompañados con frijoles refritos.

CHILAQUILES GRATÍN  $129.00

Bañados con salsa verde, pollo y  queso,  gratinados.

CHILAQUILES PIPIÁN  $129.00

Chilaquiles con pollo en salsa de pipián con frijoles refritos.

CHILAQUILES HABANERO  $139.00

Chilaquiles con pollo y  salsa cremosa de habanero,
gratinados con queso manchego.





CREPAS Y SINCRONIZADAS

CREPAS DEL CAMPO  $129.00

Crepas saladas: (3) a elegir, rajas poblanas, pollo guisado, jamón, champiñones.

SINCRONIZADA EMPANIZADA  $129.00

Tortilla de harina con queso manchego y jamón de pierna, scoop de guacamole. 

SINCRONIZADA TOLUQUEÑA  $110.00

Tortilla de harina roja, rellena de chorizo, queso jack y mozzarella.
 

SINCRONIZADA DE PAVO  $110.00

Tortilla de harina verde, con pechuga de pavo, queso manchego y mozzarella.
Z

JUGOS DE LA ESTACIÓN

JUGOS COMBINADOS

DEPURADOR  $65.00 

Zanahoria, manzana y piña.

DELIDETOX  $65.00 

Apio, espinaca, jengibre, kale, limón, manzana verde, pepino y perejil.

BALANCE  $65.00 

Mango, cardamomo, cúrcuma, yogurt y leche de coco.

ACAÍ-BERRY  $65.00 

Acaí, moras silvestres, plátano, y leche de almendra.

BEBIDAS CALIENTES

BEBIDAS FRIAS

CAFÉ AMERICANO   $40.00 

CAFÉ CAPUCHINO   $49.00 

CAFÉ EXPRESS   $45.00

LATTE CALIENTE    $50.00 

CHAI CALIENTE    $50.00 

LATTE CALIENTE    $50.00 

MATCHA CALIENTE    $50.00 

CHOCOLATE BLANCO  $50.00 

CHOCOLATE MORELIA $40.00 

TÉ DE SABORES   $35.00 

TISANAS    $45.00 

LECHE    $29.00 

NARANJA      $59.00 

TORONJA      $59.00 

ZANAHORIA   $59.00 

PAPAYA   $59.00 

LATTE EN LAS ROCAS    $50.00 

CHAI FRÍO     $50.00 

MATCHA FRÍO    $50.00  
CHOCOLATE BLANCO   $50.00

SMOOTHIES    $55.00 

MALTEADAS    $55.00 

CHOCOMILK    $50.00 

LECHE    $29.00





ENTRADAS

TIRADITO DE SALMÓN O ATÚN  $119.00 

Finas láminas de salmón ó atún con sandía, aderezadas
con salsa oriental agridulce. 

TABLA DE CARNES FRÍAS Y QUESOS FINOS  $249.00 

Carnes frías y quesos finos rebanados, acompañados de frutillas y nueces.

AGUACATE RELLENO DE SURIMI O CAMARÓN  $110.00 

Relleno de surimi o camarón con ensalada cremosa sobre
mix de lechugas finas al olivo.

TOSTADAS DE MAÍZ AZUL CON CAMARONES
AL PASTOR  $139.00 

Crujientes tostadas con camarones adobados
al pastor, piña y cebollitas asadas.

QUESO FUNDIDO NATURAL  $159.00
QUESO FUNDIDO CHISTORRA $179.00

QUESO FUNDIDO CHAMPIÑONES  $169.00
 

SOPAS Y CREMAS

CREMA MILPERA  $80.00  
Tradicional crema de elote, chile poblano y flor de calabaza.

CREMA DE JITOMATE ROSTIZADO  $80.00 

 Jitomates maduros rostizados con pesto de
albahaca y crotón con queso de cabra.

CALDO TLALPEÑO  $90.00 

Caldo de pollo con arroz blanco, garbanzos, calabacita,
zanahoria, aguacate y  pollo desmenuzado.

SOPA CHARACO  $80.00  
Servidos con aguacate y frijoles refritos.

 ENSALADAS

ENSALADA DE PALMITOS  $90.00  
Corazones de palmitos, aguacate y jitomate deshidratado,

aderezado con vinagreta cítrica.
  

CARPACCIO DE  BETABEL  $90.00  
Finas láminas de betabel aderezadas con reducción balsámico,

trocitos de nuez caramelizada y queso de cabra.

ENSALADA DE CAPRESE  $119.00 

Jitomate cherry y queso mozzarella fresco y  pesto de
albahaca sobre espinacas baby.

COBB SALAD CON POLLO Y ADEREZO CÉSAR  $129.00 

Corazones de lechuga asada, aderezo César
y pechuga de pollo a la parrilla.

ENSALADA DE DURAZNOS Y SERRANO  $129.00 

Mezcla de finas lechugas con duraznos a la parrilla, jamón serrano,
queso feta  y reducción balsámico.





DE NUESTROS HORNOS

HAMBURGESA PANOLI    $210.00 
Carne de res a la parrilla, aros de cebolla, salsa de queso 

fundido, tocino y nuestro pan brioche.

BAGUETTE IBÉRICA  $169.00 
Chiapata con jamón serrano, queso manchego, aguacate y aderezo de vino tinto

DON PEPITO DE RES  $179.00

Pan crujiente relleno de arrachera con aderezo de chipotle, frijoles,
 guacamole y cebolla caramelizada.

DON PEPITO DE POLLO  $169.00 
Pan crujiente relleno de pechuga de pollo empanizada ó a la parrilla,

aderezo de chipotle,  guacamole y cebolla caramelizadas. 

PORK BAGEL  $179.00 
Cerdo confitado, cebolla caramelizada, salsa

de queso americano y  pepinillos.

HOT DOG AMERICANO  $159.00 
Salchicha jumbo a la parrilla, tocino caramelizado, salsa de

queso  americano y aderezo de mostaza  con sriracha.

PASTAS 

LASAÑA A LA BOLOÑESA   $189.00

Tradicional con carne molida, bañada con salsa pomodoro
y gratinada con mozzarella y parmesano.

LASAÑA VEGETARIANA  $189.00

Rellena de vegetales con salsa cremosa de champiñones,
gratinada con mozzarella y parmesano.

FETUCCINE AL PESTO  $189.00

Pasta al pesto de albahaca con almendras fileteadas,
piñones aceite de trufa y lajas de grana padano.

FUSILI CON CAMARONES  $189.00

Pasta con salsa de Jitomate deshidratado, camarones a la
mantequilla, piñones y finas láminas de grana padano.

PIZZAS

CAPRICCIOSA  $210.00 
Jamón york, aceituna negra, alcachofa, champiñón,

mozzarella fresco y grana padano.

MARGARITA $189.00 
Salsa pomodoro, mozzarella fresco y grana padano, albahaca.

DIABOLA  $239.00 
Salami calabrese, peperonchino, pimienta, grana padano.

PIZZA STARITA  $269.00

Cherry, tocino, orégano, ajo, grano padano.

PEPPERONI  $210.00

Pepperoni y mozzarella fresco.

SORRENTO  $249.00

Prosciutto, arúgula, cherry y grana padano.

CUATRO FORMAGI $259.00

Base de aceite de olivo, mozzarella fresco, provolone ahumado,
gorgonzola, grana padano y aceite de trufa.

PIZZA HUMO  $259.00

Provolone ahumado, salami sopressata, aceite ahumado, grana padano.





NUESTROS ESPECIALES 

MILANESA CARBONARA  $210.00 

Milanesa de cerdo,  bañada con salsa carbonara, gratinada

con queso mozzarella y parmesano.

MILANESA NAPOLITANA  $210.00 
Milanesa de cerdo, bañada con salsa pomodoro,

gratinada con mozzarella y parmesano.

MIÑON DE POLLO  $189.00

Medallón de pollo envuelta en tocino y bañada de salsa de

vino blanco con vegetales a la mantequilla.

GAONERAS DE SIRLOIN  $200.00 
Escalopas de sirloin marinado sobre tortillas de maíz y queso

mozzarella, acompañado de salsa de chile morita y guacamole.

TACOS DE BARBACOA DE SIRLON  $179.00

Barbacoa de la casa, con guacamole, y salsa de chile morita.

TRENZA DE ARRACHERA  $249.00

Arrachera marinada y trenzada con tocino, papas gajo y espárragos.

MOLCAJETE MAR Y TIERRA (2 personas) $389.00 
Arrachera, chistorra, camarones, queso panela, nopalitos, cebolla

cambray, chiles toreados acompañado con guacamole.

TACOS DE PESCADO ESTILO BAJA  $179.00 
Filetes de pescado capeados con témpura, aderezo tartar

y cole slow, acompañados de pico de gallo.

SALMÓN THAI AL JENGIBRE  $259.00

Bañado de salsa de coco y jengibre, acompañado

de arroz blanco a la mantequilla.

PESCADO 3 MARÍAS  $189.00 
Filete blanco en salsa cremosa de alcaparras, arroz

blanco a la mantequilla con espárragos.

TODOS NUESTROS PLATILLOS SON PREPARADOS AL MOMENTO

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Todos nuestros precios incluyen I.V.A.



Sucursales

TRES MARÍAS
Tel. 443 688 8454, 55, 56

tresmarias@panoli.mx

VENTURA PUENTE 1044
Tel.  443  315 5996

venturapuente@panoli.mx

J.J. TABLADA 530
Tel.  443  319 8088

santamaria@panoli.mx

PORTAL MATAMOROS 98-A
Tel.  443  313 4232

casagrande@panoli.mx


