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Tamales

De Hoja de Maíz
Verdes y de mole con pollo, rajas con queso, chicharrón prensado, 

dulce,  piña con nuez, café, rojos con poblano y queso, pierna adobada, 
zarzamora, guayaba y elote

19.00
Nutella, chocolate, cajeta, ate con queso y canario

22.00
Oaxaqueños

En hoja de plátano, con mole y pollo
21.00

Poblanos
En hoja de plátano, con queso gouda, salsa de jitomate con guajillo 

y rajas de chile poblano
21.00

Veracruzanos
En hoja de plátano, con salsa de jitomate y chipotle, 

costillita de cerdo y hoja santa
22.00

Mediterraneos
Queso de cabra, berenjena, aceituna negra, pimiento, calabacitas 

y salsa de jitomate con un toque de chipotle
26.00

Costeños
En hoja de plátano, verdes o rojos con pollo

21.00
Chiapanecos

En hoja de plátano, con mole, pollo, aceituna, almendra, 
ciruela pasa, huevo y pimiento morrón

22.00
Champiñones

Champiñones en salsa de jitomate, con chipotle, tocino y epazote
21.00

Huitlacoche (en temporada)
22.00

Púlacles
En hoja de plátano, con frijoles refritos con chipotle y hoja santa

19.00
Verdolagas

Verdolagas y nopales en salsa verde
21.00

Yucatecos
En hoja de plátano, con salsa de achiote, epazote, 

un toque de chile habanero,  carne de cerdo y pollo
22.00

Los Tamales Especiales

Tamal a la Poblana
Tamal poblano, cubierto de rajas de poblano y bañado con salsa de queso, 

acompañado de frijoles refritos
47.00

Costeño Verde Gratinado
Tamal costeño bañado con salsa verde, crema y queso gratinado, 

acompañado con frijoles refritos 
47.00

Oaxaqueño Especial
Tamal oaxaqueño, bañado con mole y ajonjolí, 

acompañado con frijoles refritos
47.00

Tamal de Dulce con Cajeta
Tamal de dulce con pasitas, montado sobre un espejo de cajeta y nuez

45.00

Las Crepas

• Crepas de Espinacas
Rellenas de espinacas con queso gouda, bañadas en salsa de cuatro quesos

77.00
Crepas de Pollo

Rellenas de pollo a la mexicana y bañadas en salsa vede o roja a la crema
77.00

Crepas de Huitlacoche
Rellenas con huitlacoche y granitos de elote, bañadas con salsa de queso

77.00
Crepas Xochitl

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

77.00
Crepas de Flor de Calabaza

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

77.00

Los Huevos

• Machaca con Huevo
Machaca de res cocinada con jitomate, cebolla, chile serrano
 y un toque de orégano, revuelta con huevo y acompañada 

con frijoles refritos y tortillas de harina
83.00

• Omelette de Espinacas
Relleno de espinacas con queso gouda, bañado 

con salsa de cuatro quesos y con guarnición de papas de cambray
77.00

• Huevos con Chilorio
Platillo de Sinaloa con chilorio de cerdo revuelto con huevos, 

acompañado con frijoles refritos y tortillas de harina
83.00

• Huevos Rancheros
Con salsa verde o roja, acompañados de frijoles refritos y tocino

83.00

Huevos a la Veracruzana
Taquitos rellenos de huevo a la mexicana, bañados con salsa de frijol, 
crema, chorizo picado,  rajas de chile serrano toreadas y queso panela

69.00
Omelette de Flor de Calabaza

Relleno de flor de calabaza y bañado con salsa de chile poblano, 
acompañado de papas de cambray a la mantequilla

77.00
Huevos Divorciados

Huevos fritos, bañados uno con salsa roja y otro con salsa verde, 
acompañados de frijoles refritos 

62.00
Huevos Emporio

Huevos fritos, bañados con salsa roja, rajas de poblano, 
crema y queso gratinado

77.00
Omelette al Huitlacoche

Bañado con salsa de tres quesos y guarnición de aguacate
83.00

Omelette de Champiñones
Relleno de champiñones al epazote con chipotle y tocino, bañado con 

salsa de cuatro quesos y acompañado de frijoles refritos 
77.00

Huevos con Mole
Dos huevos fritos bañados con mole poblano y  ajonjolí, 

acompañados de frijoles refritos 
62.00

Omelette Poblano
Relleno de rajas de poblano y granitos de elote, bañado con salsa de queso,  

acompañado de papas de cambray a la mantequilla
77.00

Huevos Toluqueños
Enchiladas rojas o verdes rellenas de huevo con chorizo, 

crema y queso gratinado
83.00

Los Antojitos

• Tacos de Chamorro Razurado
Con chamorro horneado en adobo de cuatro chiles y especias, 

cilantro y cebolla picada
99.00

Cecina de Yecapixtla
Cecina de res, acompañada de dos enchiladas, una verde y una de mole, 

crema, queso panela y frijoles refritos
118.00

Longaniza en Morita
Guisada en salsa de chile morita, acompañada de  frijoles refritos

74.00
Tacos de Cochinita

En tortilla de maíz, rellenos de cochinita pibil y con 
cebolla morada desflemada

62.00

Salbutes 
Tortillas de maíz con frijoles refritos, cochinita pibil, cebolla morada 

desflemada, acompañados de salsa picada de habanero
47.00

Chalupitas Poblanas
Tortillitas de maíz bañadas cada una con salsa diferente (verde, roja

y de mole) con pollo,  queso cotija y cebolla picada
47.00

Chilaquiles Estilo León
Preparados con salsa roja y trocitos de arrachera, queso cotija,

cebolla fileteada y crema, acompañados de frijoles refritos
83.00

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

y frijoles refritos
95.00

Costilla con Chilaquiles
Costilla de res acompañada de chilaquiles con la salsa de su elección (verde, 

roja, de chile morita o mole poblano)
98.00

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

77.00
Chilaquiles al Gusto

Con la salsa de su elección (verde, roja, de chile morita o de mole), 
acompañados de frijoles refritos

66.00
Con pollo, con huevos o gratinados

77.00

Bisquets

Bisquet con Mermelada o cajeta
39.00

Bisquet con Jamón y Queso
45.00

Molletes
Bisquet abierto con frijoles refritos y gratinados con queso gouda

40.00

Postres

Crepas de Cajeta
Con nuez y gratinadas

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
Flan casero

39.00
Ate con queso

46.00
• Strudel de Manzana con helado

65.00
• Brownie con helado

65.00
• Cheese Cake

58.00

Bebidas

Atole
Nuez, Fresa, Cajeta, Rompope, Capuchino,

Licor de café, Tutti frutti, Piña colada, Grosella,
Coco, Moka y Guayaba

25.00

Naranjada
38.00

Limonada
38.00

Aguas frescas
25.00

Refrescos
29.00

Cervezas
40.00

Michelada
44.00

Té
25.00

Chocolate a la mexicana
31.00

Café americano
25.00

Café capuchino
32.00

Café express
25.00

Vaso de leche
25.00

Jugo de naranja
25.00

Agua embotellada
25.00
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Pregunta por nuestras especialidades
Estos precios ya incluyen I.V.A.


