De Pollo

Postres

Pollo en Salsa de Higo

Crepas de Cajeta
Con nuez y gratinadas

En salsa española con higos sobre una cama de spaguetti a la mantequilla
95.00

Pollo Popeye
Muslos de pollo deshuesados y aplanados con espinacas, crema, queso gratinado,
acompañado de verduras a la mantequilla y arroz
87.00

Enchiladas Tricolores
Enchiladas rellenas de pollo, cada una con salsa diferente (verde, roja y de mole),
acompañadas de frijoles refritos
77.00

Pechuga Cordon Blue
Rellena con jamón y queso gouda, empanizada y montada sobre un espejo
de salsa de cuatro quesos
99.00

56.00

Blintzes de Zarzamora
Crepas rellenas de queso crema con canela, cubiertas con mermelada
de zarzamora, servidas sobre un espejo de salsa de vainilla al brandy
59.00

• Blintzes de Elote
Tamal de Elote relleno de queso crema con canela, cubierto con mermelada
de zarzamora, servido sobre un espejo de salsa de vainilla al brandy
59.00

Bisquet con Mermelada o cajeta
39.00
Flan casero
39.00

Pechuga Poblana
Pechuga de pollo, cubierta de rajas de chile poblano, granitos de elote, bañada con
salsa poblana, acompañada de papitas de cambray a la mantequilla
95.00

Ate con queso
46.00

• Strudel de Manzana con helado

Pechuga con Hongos

65.00

• Brownie con helado

Pechuga de pollo, cubierta de champiñones guisados con tocino, epazote y chipotle,
acompañada de papas de cambray
95.00

65.00

• Cheese Cake
58.00

Pescados y Mariscos
Pescado Empapelado
Con mantequilla provenzal, champiñones al chipotle, camarones, pulpo y epazote
108.00

Pescado a la Talla
Enchilado como en Barra Vieja, acompañado de arroz y frijoles refritos
98.00

Chile Ancho Relleno de Mariscos
Chile ancho marinado con piloncillo, relleno de pulpo, camarones y pescado en salsa
de vino blanco a los cuatro quesos
95.00

Camarones Madrazo
Montados en conchas con espinacas, crema, queso gratinado
y un toque de chipotle
113.00

Camarones Rellenos de Queso Doble Crema
175.00

Bebidas
Naranjada

Chocolate a la mexicana
31.00

38.00

Café americano

Limonada

25.00

38.00

Café capuchino

Aguas frescas

32.00

25.00

Café express

Refrescos

25.00

29.00

Vaso de leche

Cervezas

25.00

40.00

Jugo de naranja

Michelada

25.00

44.00

Agua embotellada

Té

25.00

25.00

Atole
Nuez, Fresa, Cajeta, Rompope, Capuchino,
Licor de café, Tutti frutti, Piña colada, Grosella,
Coco, Moka y Guayaba
25.00

www.tamales.com.mx

Las Botanas

Sopa de hongos

Tacos de Chamorro Razurado

Setas y champiñones al epazote con tocino, chile de arbol y caldo de pollo
53.00

Con chamorro horneado en adobo de cuatro chiles y especias, cilantro y cebolla
picada
99.00

Crema de chile poblano con granitos de elote, rajas de poblano, crema y crutones
53.00

Tacos de Camarón

Crema Poblana
Crema de Frijol Negro

En tortilla de harina, camarones salteados en salsa aurora y frijoles negros
101.00

Con juliana de tortilla, crema y chorizo
45.00

Camarones con Setas al Ajillo
99.00
Salbutes

Crema de tres quesos al chipotle con tocino y crutones
58.00

Crema de Queso al Chipotle

Costillitas de cerdo estilo Bar-B-Q, bañadas con salsa de tamarindo y morita,
preparadas a la parrilla, acompañadas de papa al horno
108.00

Charolitas de Carne Asada
Tortillas de harina con carne de res en trocitos, cilantro, cebollitas de cambray
y ajonjolí, acompañadas de salsa verde
90.00

Tiras de arrachera montadas sobre un huarache con frijoles,
salsa roja o verde, cilantro, cebolla y guacamole
134.00

Arrachera Tampiqueña
Arrachera abierta acompañada de enchiladas verdes y de mole,
rajas de poblano guacamole y frijoles refritos
142.00

Parrillada Mixta
Cecina de yecapixtla, pollo, chorizo y costillitas en salsa de tamarindo y morita
142.00

Molcajete
Molcajete caliente con carne de res o cecina de yecapixtla, salsa de morita,
queso fresco, chorizo, aguacate y nopal asado.
134.00

Tortillas de maíz con frijoles refritos, cochinita pibil, cebolla morada desflemada,
acompañados de salsa picada de habanero
47.00

Huesitos en Salsa de Tamarindo y Morita

Huarache con Arrachera

Crepas y Pastas
Crepas de Mariscos
Rellenas con mariscos en salsa blanca y bañadas con salsa de cuatro quesos
95.00

Crepas de Espinacas

Chalupitas Poblanas

Rellenas con espinacas y queso gouda, bañadas con salsa de cuatro quesos
77.00

Tortillitas de maíz bañadas cada una con salsa diferente (verde, roja
y de mole) con pollo, queso cotija y cebolla picada
47.00

Rellenas con huitlacoche y granitos de elote, bañadas con salsa de cuatro quesos
77.00

Queso al Cilantro

Crepas Xochitl

Queso gouda empanizado, bañado con salsa verde, ajonjolí y cilantro,
acompañado de tortillas de maíz o de harina
63.00

Rellenas de rajas de poblano, granitos de elote y flor de calabaza,
bañadas con salsa de poblano, gratinadas con queso gouda
77.00

Queso Fundido con Chistorra

Crepas de Flor de Calabaza

Queso gouda fundido, con cebolla frita a la mantequilla, chile serrano picado
y un toque de vino blanco
71.00

Rellenas de flor de calabaza con pollo, bañadas con salsa verde,
gratinadas con queso gouda
77.00

Crepas de Huitlacoche

Costilla Tampiqueña
Costilla de res asada con dos enchiladas, una verde y una de mole,
rajas de poblano, guacamole y frijoles refritos.
106.00

Puntas al Albañil
Carne de res en trocitos, asada con tocino, champiñones, cebolla
y rajitas de chile serrano, acompañadas de tortillas sudadas
115.00

Puntas en Salsa de Morita
Puntas de res en salsa de tomatillo y chile morita,
acompañadas de aguacate y frijoles refritos
95.00

Cecina de Yecapixtla
Cecina de res acompañada de dos enchiladas, una verde y una de mole,
crema, queso panela y frijoles refritos
118.00

Sábana de Invierno
Delgada carne de res, bañada con salsa de frijol, salsa verde
y gratinada con queso gouda
98.00

• Crepas de Pollo
Rellenas de pollo a la mexicana, bañadas con salsa verde o roja a la crema
66.00

Las Ensaladas

Spaguetti Marinara

Ensalada César
Hojas de lechuga orejona con crutones, queso parmesano y aderezo
Con pollo
75.00
Con camarones
85.00

Ensalada de Nopalitos
Tiernos nopalitos, acompañados de cebolla, cilantro, jitomate,
queso panela y vinagreta
64.00

Sopas y Cremas

Spaguetti con camarones, pulpo y pescado, en salsa de cuatro quesos,
acompañado de queso parmesano
115.00

Spaguetti Carbonara
Spaguetti al dente, preparado con tocino, cebolla, jamón, perejil,
un toque de ajo, crema y queso parmesano
91.00

Spaguetti al Ajillo
Spaguetti al dente con setas, chile guajillo, aceite de olivo,
ajo y queso parmesano
77.00

Res

Sopa de Lima
Caldo de pollo, con juliana de tortilla, pollo, jitomate y su rodaja de limón
45.00

Sopa de Milpa
Con flor de calabaza, rajas de poblano, granitos de elote y cubitos de queso panela
53.00

Milanesa Chablis
Milanesa de res bañada con salsa de vino tinto y champiñones al epazote
y chipotle acompañada de papas a la francesa y verduras a la mantequilla
132.00

Puntas con Camarón al Chipotle
Trocitos de carne de res y camarones en salsa de chipotle,
acompañadas de arroz
133.00

• Nuevos platillos
Estos precios ya incluyen I.V.A.

De Cerdo
Huesitos en Salsa de Tamarindo y Morita
Costillitas de cerdo estilo B-B-Q, bañadas con salsa de tamarindo y morita, preparadas
a la parrilla, acompañada de cebollitas de cambray asadas y capas de cambray a la
mantequilla
108.00

Tacos de Cochinita
En tortilla de maíz, rellenos de cochinita pibil,
cebolla morada desflemada, acompañados de salsa de habanero
62.00

Chamorro Razurado
Jugoso chamorro de cerdo deshuesado, aderezado con una selección de chiles y
especias y horneado lentamente con cilantro y cebolla picada, acompañado de
guacamole y frijoles refritos
108.00

