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CASA DE LA MEJOR

TORTILLA DE HARINA DE LA REGIÓN AMASADA

Y “PALOTEADA” POR NUESTROS COCINEROS

( No incluye café)

HOT CAKES  $131.00
(deliciosos con mantequilla y miel de maple) 
MOLLETES  $131.00
(2 mitades de nuestro pan recién horneado untados con frijoles refritos y queso blanco gratinado)

Incluye refresco chico (Hasta 10 años)

NUGGETS  DE  POLLO  CON  PAPAS  $99.00

QUESADILLAS $96.00 

HOT  CAKES (2)  $85.00

REFRESCOS  Y  BEBIDAS

ACOMPAÑE NUESTROS HOT CAKES O MOLLETES CON JAMON O TOCINO POR SOLO  $12.00 c/u 

JARRA  DE  LIMONADA
( 2 litros) $122.00

CAFÉ  AMERICANO 
Con consumo de alimentos $37.00 
Sin consumo de alimentos $52.00

LECHE (½ litro) $48.00

JUGO  CHICO (1/4 de litro) $34.00

JUGO  GRANDE (½ litro) $47.00

REFRESCO  GRANDE $47.00 (RELLENO GRATIS)
(dieta, naranja, sidra, coca cola, limonada, te y lima limón) 

CERVEZA  $59.00
(Nacional e Importada)

(2 quesadillas acompañadas con frijoles refritos)

Preparados por nuestro panadero

FLAN  DE  VAINILLA (horneado en casa) $105.00

PIE  DE QUESO (exquisito) $105.00

PAN DE  DULCE  $27.00  la pieza

(hecho en casa, escoja de nuestra variedad)

PAN  DE  DULCE  INTEGRAL $27.00 la pieza

BISQUETS  $95.00
(2 bisquetes partidos a la mitad con mantequilla y mermelada)

BISQUETS  PARTIDOS  EN  TRES  $98.00
(2 bisquetes partidos a la mitad con mantequilla y mermelada)

BISQUETS  INTEGRALES  $95.00
(2 bisquetes partidos a la mitad con mantequilla y mermelada)

BISQUETS   INTEGRALES  CON  PASAS  Y  NUEZ  $95.00
(2 bisquetes partidos a la mitad con mantequilla y mermelada)

PLATO  DE  FRUTA  $140.00
(con yoghurt de fresa o natural, granola y miel de abeja)

BISQUETS

HUEVO CON JAMON Y QUESO AMARILLO  $78.00

HUEVO CON TOCINO Y QUESO AMARILLO  $78.00

HUEVO CON CHAMPIÑONES Y QUESO OAXACA  $78.00

BISQUETES DE HOJALDRE RELLENOS, TIPO GOURMET
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MENU



EXTRAS
QUESO AMARILLO $13.00             JAMÓN $13.00              TOCINO $13.00

QUESO BLANCO GRATINADO  $18.00             CHAMPIÑONES $15.00

PAPAS A LA FRANCESA  (corte delgado) $46.00

PAPAS A LA GRANJA (corte grueso con cascara) $49.00

CEBOLLAS EMPANIZADAS (cortadas y empanizadas aquí en casa) $50.00

Hechos con tortillas de harina amasadas y extendidas por nuestro  tortillero o pan
tostado hecho por nuestro panadero,  coma saludable, pruebe nuestra  nueva tortilla

integral  (Incluyen café hasta las 11:30 a.m.)

SUPERTORTAS

HAMBURGUESAS

 

                                                             

Hamburguesas hechas con nuestro pan recién horneado y carne 100% de engorda procesada por nuestros carniceros

LA SUPER  (200 gramos)  $118.00
LA NORMAL  (150 gramos)  $99.00
LA DE  TERNERA (180 gramos)  $128.00

BARRA DE  ENSALADAS

Hechas con pan recién horneado con orégano, ajonjolí y untado con aceite de oliva

SUPER  DESAYUNOSLAS BOTANAS

LA  DE  MILANESA $175.00 
(Milanesa empanizada,

queso gratinado y aguacate) 

LA  DE  PECHUGA   $175.00
(Pechuga de pollo en tiras, queso

gratinado  y salsa bufalo)
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Platillos Típicos con sabor casero

CORTES HECHOS CON CARNE 100% DE ENGORDA

BURRITOS LOS AJOS

DE HUEVO CON JAMÓN   $123.00
DE HUEVO CON CHORIZO  $123.00
DE PAPAS CON CHORIZO  $123.00

DE PAPAS CON HUEVO  $123.00
DE DESHEBRADA  $132.00

(Todas nuestras ordenes son de 3 burritos acompañado con frijoles refritos,
(NO INCLUYE CAFÉ).

SUPERTACOS

NUESTRA  ESPECIALIDAD

Tacos gigantes hechos con tortillas de harina amasadas y extendidas por nuestro tortillero.

ESPECIAL  LOS  AJOS   $199.00
(una porción de Rib-eye, 2 huevos al gusto, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado)

MACHACADO  A  LA MEXICANA $178.00
(Machaca de res, chile, tomate y cebolla, con huevo, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado) 
MACHACADO  AL  NATURAL $178.00
(Machaca de res revuelta con huevo, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado) 

SIRLOIN  A   LA   MEXICANA   $185.00
(Sirlion con chile, tomate y cebolla, frijoles refritos, y tortillas de harina o pan tostado)

MIGAS  CON   HUEVO  $146.00
(Tiras de tortilla doradas combinadas con huevo, frijoles refritos y pan tostado)

HUEVOS   MOTULEÑOS  $172.00
(Tortilla de maíz abajo, queso amarillo, jamón, 2  huevos estrellados cubiertos con salsa verde,
 frijoles refritos tortillas de harina o pan tostado)

CHILAQUILES  $170.00
(Tiras de tortillas doradas combinadas con huevo, queso blanco gratinado, salsa roja o verde,
frijoles refritos y pan tostado 

ACOMPAÑE NUESTROS CLÁSICOS Y DE LA GRANJA CON JAMÓN, TOCINO, SALCHICHA
Y CHORIZO  POR SOLO $14.00 c/u

CALDO    $149.00 

(De Lunes a Sábado de 11:30 hasta agotar,
pregunte por el caldo del día, res o  pollo.)
(No incluye barra de ensaladas)

LOS  CLÁSICOS

T-BONE  $310.00
(12 oz. Acompañado con papa rellena, vegetales en mantequilla y pan casero)

RIB-EYE  $310.00
(12 oz. Acompañado con papa rellena, vegetales en mantequilla y pan casero)

PECHUGA  A  LA  PARRILLA  $205.00
(Acompañado de arroz blanco, salsa teriyaki y pan casero)

PECHUGA  RELLENA  $265.00
(rellena de jamón y queso, papa rellena, vegetales en mantequilla y pan casero)

SALMON A LA PLANCHA  $308.00
(Acompañado de vegetales y guacamole)

PESCADO  A  LA  PLANCHA  $214.00
(Acompañado de arroz y pan) (bajo en grasa)

CAMARONES EMPANIZADOS  $306.00
(Acompañado de papas fritas, arroz y pan)

MENUDO  $146.00
(Hecho diariamente)

TAMPIQUEÑA  $270.00 
(Un pedazo de Rib-eye, una enchilada, una quesadilla,

guacamole, frijoles refritos, chile poblano con crema y tortillas)

MILANESA  $206.00
(milanesa de res empanizada, papas francesas, frijoles refritos y tortillas)

BISTECK  AL  GUSTO $265.00
(ranchero, a la plancha o a la mexicana

acompañado de papas a la francesa,
frijoles refritos y tortillas)

ENCHILADAS  ROJAS  $168.00
(3 enchiladas rellenas de queso panela,

guacamole y frijoles refritos)

TACOS  DE  RIB-EYE  $237.00
(3 tacos de rib-eye de res en tortilla de harina o maíz, frijoles refritos y guacamole)

FLAUTAS  $164.00
(4 flautas de ternera, crema, frijoles refritos y guacamole)

QUESADILLAS  $154.00
(3 quesadillas de queso asadero en harina o maíz, frijoles refritos y guacamole)

ANTOJITOS  MEXICANOS

$141.00CHORIQUESO   

   $125.00NACHOS 
(Totopos, queso amarillo gratinado y jalapeño)

PANCHOS  $132.00
(Totopos, frijoles refritos, queso amarillo, aguacate, chorizo y jalapeño) 

GUACAMOLE  $145.00

 (todo lo que pueda comer)  $155.00

Usamos las verduras y frutas mas frescas de la región

EL ESPECIAL     $240.00
(sirloin, queso blanco gratinado, champiñones, tocino y chile poblano)

EL DE SIRLOIN  $143.00
(sirloin, cebolla y chile morrón)

EL MIXTO  $143.00
(sirloin, polonés, tocino, cebolla y chile morrón)

EL FAJITA CHICKEN  $143.00
(pechuga de pollo, cebolla y chile morrón)

EL BURRAJO  $240.00
(Rib-eye, queso blanco gratinado, aguacate y cebolla asada al lado)

EL MIXTO ESPECIAL     $240.00
(sirloin, polones, tociono, queso asadero, aguacate, champiñones, cebolla y chile morron)

CARNES, POLLO Y PESCADO

DE LA GRANJA
REVUELTOS     $152.00
(Huevos revueltos con un ingrediente o natural, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado)

ESTRELLADOS   $152.00

Nuevo!

(Huevos estrellados, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado)

RANCHEROS    $152.00
Huevos estrellados con salsa roja encima, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado)

A LA MEXICANA    $152.00
(Huevos revueltos con chile, tomate y cebolla, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado)

OMELET    $152.00
(Rellenos con un ingrediente o natural, frijoles refritos y tortillas de harina o pan tostado)

DIVORCIADOS    $152.00
(2 huevos estrellados, uno cubierto con salsa roja, otro cubierto con salsa verde, frijoles refritos y
tortillas de harina o pan tostado)

(       incluye barra de ensaladas)

(       incluye barra de ensaladas)
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Pan de
Hamburguesa

hecho en
casa

(       incluye barra de ensaladas)
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