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Sandwich especial

$60

Pechuga de pollo, jamón, tocino, queso americano, aguacate
y jitomate acompañado de papas a la francesa.

Hot cakes Santa Fe (2)

$50

Acompañados de fruta de emporada.

Orden de tlayoyos (3)

$40

Antojito típico tlatlauquense

Sincronizadas (2)

$40

Tortilla de harina, queso y jamón con salsa verde o roja.

Molletes

$45

Jamón, tocino o longaniza.

Cóctel de frutas

$30

Selección de frutas de temporada.

Pan de pueblo (pza)

CAFÉ
Americano
Lechero
Capuchino
Malteadas (Chocolate, fresa y vainilla)
Té
Chocolate
Jugo de naranja
Jugo verde (Piña, espinaca y naranja)
Leche fría o caliente
Limonada o Naranjada
Refrescos
Agua mineral
Botella de agua
Cerveza

$19
$28
$25
$30
$18
$25
$22
$25
$18
$25
$20
$20
$15
$30

$9

Incluyen : Jugo o fruta, café con reﬁll o té y pan dulce
Chilaquiles rojos o verdes
Con queso, crema y cebolla.

Quesadillas (3)
Champiñón , chicharrón , ﬂor de calabaza y/o huitlacoche
acompañados con frijoles de olla.

Enfrijoladas (3)
Rellenas de pollo o huevo con queso crema, cebolla y longaniza

Enchiladas verdes o rojas (3)
Rellenas de pollo o huevo con queso crema y cebolla.

Enmoladas serranas (3)
Rellenas de pollo o huevo con queso crema y cebolla.

Gorditas preparadas (3)
De frijoles o salsa , cecina o pollo con lechuga y aguacate.

Tlayoyos preparados (4)
Con salsa, queso y cebolla.

Tacos dorados rellenos (4)
Pollo o longaniza con salsa, crema y queso.

Chilaquiles

$85

Incluyen :

Jugo o fruta, café con reﬁll o té y pan dulce

Huevos el mural
Revueltos con 2 tlayoyos y una gordita con frijoles

Huevos del campo
Revueltos con quelites de temporada (espinacas, guías de erizo o
acelgas)

Huevos al albañil
Revueltos en salsa verde o roja

Huevos rancheros
Estrellados sobre tortillas de maíz hechas a mano

Huevos a la mexicana
Revueltos con jitomate, cebolla y chile serrano

Huevos divorciados
Montadito de huevo

Estrellados con salsa roja y verde

Huevos clásicos
Revueltos con jamón o tocino

Huevos estrellados (2)
Con tocino

Omelette
Queso con jamón o champiñones o espinacas

Incluyen : Jugo o fruta, café con reﬁll o té y pan dulce

Omelette
Queso con espinacas, pimento morrón, champiñones y longaniza.

Montadito de huevo
Huevos estrellados sobre una cama de espinacas, pimiento
morrón, champiñones y tocino.
Gran Santa Fe
Huevos poché sobre bisquet y jamón de cerdo artesanal bañados
en salsa chiltatil

Santa Fe
Cecina o pechuga de pollo asada, tlayoyos, nopales, chiles
toreados acompañados con frijoles de olla.

Del Portal
Huevos revueltos, con longaniza en salsa de chipotle
acompañados con guacamole y frijoles.

Norteño
Huevos revueltos con machaca a la mexicana

Huevos Ahogados
Huevos cocidos en chilpozonte con espinacas y champiñones

Saludable
Claras de huevo con nopales, queso panela, champiñones y
frijoles de olla

Chilaquiles especiales
Rojos o verdes, acompañados de cecina o pechuga de pollo o
huevo, queso, crema y cebolla

$95

Del Portal

$85

