


LAS COMBINACIONES

OMELETTES

Sabor a Mí
Cachanilla 
Huevos estrellados o revueltos,
chilaquiles rojos, frijol y tlacoyo 
de lengua en salsa verde

Sinaloense 
Machaca sobre tortilla de huevo, 
tamal de elote con crema de 
rajas poblanas

Rancho grande
Huevos estrellados o revuetos, 
chilaquiles verdes, frijol y tlacoyo 
con puntas rancheras

Norteña (160gr)
Huevos estrellados o revueltos 
sobre dos enchiladas rojas y 
arrachera con salsa mexicana

Arrachera y Tamal (160 gr)

Tamal de elote frito, rajas con 
crema, frijoles y arroz

Combinación Rib-Eye (180 Gr)

Chimichurri negro, 2 quesadillas 
de harina, chilaquiles verdes 
y frijoles

Chilaquiles Diabla  con huevo

Receta especial de la casa con
habanero y chile de árbol

Chilaquiles Queso y Crema
Rojos, verdes, chipotle o mole

Chilaquiles con Pollo
Pechuga a la parrilla y chilaquiles 
a elegir, rojos, verdes o mole

Chilaquiles con Huevos al 
gusto rojos, verdes o mole

Chilaquiles Sabor a Mí
Salsa de chicharrón, crema de 
rancho y pollo a la parrilla

Omelette de la Casa
Queso panela, chorizo, en salsa 
de chicharrón

Omelette Chipotle
Relleno de jamón, champiñones, 
rajas, en salsa de chipotle

Omelette Vegetariano
De espinacas, relleno de panela, 
hongos y epazote

$241

$241

$232

$241

$241

$295

$197

$178

$212

$189

$212

$199

$199

$212

Huevos tatemados
Huevos estrellados sobre 
rajas, queso, jamón y 
chilaquiles rojos, bañados en 
salsa verde tatemada

Huevos Chapultepec
Huevos revueltos con nopal 
en salsa roja, queso fresco y 
aguacate

Machaca estilo Sonora
Con dos huevos estrellados o 
revueltos

$190

$185

$265

HUEVOS DE LA CASA

TODOS LOS PRECIOS DE ESTE MENÚ NCLUYE EL 8% DE IVA

Hot cakes con huevos 
Al gusto y jamón o tocino, 
compota de frutas queso 
ricotta y plátano
Hot cakes
Compota de frutas queso 
ricotta y plátano

Nuggets de Pollo
Con Papas Fritas
Mini Pizza de Jamón o 
Pepperoni 
Con papas fritas
Huevos mini
Con jamón, salchicha o tocino

$155

$120

$125

$125

$99

Huevos con Jamón, 
chorizo o tocino 
Con guarnición de frijol y papa

Huevos Rancheros
Con guarnición de frijol y papa

Divorciados 
Con guarnición de frijol y papa

$165

$165

$165

Nuevo
English muffins
Pan, queso Monterrey, tocino y jamón, 
huevos al gusto va acompañado con 
un cremoso de aguacate con serrano 
y mayonesa de eneldo.

Pan francés
Pan brioche remojado en leche,canela, 
huevo, azúcar y vainilla va acompañado 
de nieve de vainilla frutos rojos y 
compota de frutos, cremoso de queso 
ricota.

Huachinango al pipián 
verde
Con pipián verde y vegetales

Camarones al mojo de ajo
5 camarones horneados con mojo de 
ajo, montados en una cama de arroz 
blanco a la mantequilla y ensalada 
verde o vegetales al vapor

Camarones empanizados
5 camarones empanizados montados 
en una cama de arroz blanco a la 
mantequilla con ensalada verde o 
vegetales al vapor

Camarones a las brasas
5 camarones en horneados con adobo 
brasas montados en una cama de arroz 
blanco a la mantequilla con ensalada 
verde o vegetales al vapor

$180

$135

$470

$297

$297

$297





MIMOSAS
Sabor Durazno, Frambuesa

Mimosa sin fondo tradicional   $299
(naranja)

$105





DE NUESTRA

SOPAS

EXTRAS

ENSALADAS

Tampiqueña (250 gr)
Enmolada con tortilla de plátano 
macho, arroz, frijoles con 
guacamole

Pechuga a las brasas (300 gr)
Papa al horno, guacamole y chile 
california relleno de queso

Rib Eye a las brasas (300gr)
Papa al horno, guacamole y chile 
california relleno de queso

Tablita Rib Eye con Camarón 
y Pollo para 2 personas 
Rib Eye (300g), camarón (5pzs)
pollo (150g), papa al horno 
y chile relleno de queso y 
chimichurri

Menudo rojo 
Con grano de maíz y
su tradicional guarnición

Sopa de tortilla
Caldo tlalpeño Frijoles Puercos Chinos

Con queso panela con totopos

 

Ensalada César 
Con pollo
Sin pollo

Ensalada de fruta chica
Sandía, papaya, melón chino 
y blanco, piña, fresa, granola, 
yogurt y mermelada de ciruela

Ensalada de fruta grande
Sandía, papaya, melón chino 
y blanco, piña, fresa, granola, 
yogurt y mermelada de ciruela

Flan Napolitano
A base de queso crema con 
caramelo suave

Cheesecake Guayaba
Ate de membrillo, canela y base 
de galleta

Panque de Elote
Panqué humedo y frío a base de 
elote y queso crema

$380

$255

$450

$675

$190

$102
$185 $100

$88

$88

$95

Postres

TODOS LOS PRECIOS DE ESTE MENÚ INCLUYE EL 8% DE IVA

Lengua y Cabeza
Lengua de res en caldo
Sabor sonorense.

Cabeza de res en caldo
Cabeza, cachete.

Quesadilla con asientos
Grande de maíz con queso, 
doratita o suave.

Quesadilla con lengua
Con asientos, queso monterrey 
asientos y lengua.

Quesadilla
Doradita o suave.

$245

$198

$75

$135

$55

AL CENTRO

Cazuela de chicharrón
Rib Eye sobre guacamole 
y adobo

Guacamole con queso fresco

Cazuela de lengua
Trozos de lengua en salsa verde 
encurtido de chile y ensalada 
de cilantro

Cazuela de filete con camarón
Chicharrón de filete de res, 
camarones a las brasas, 
chistorra asada con aguacate y 
adobo

$285

$170

$260

$297

$220
$150

$95

$140



Bebidas

BEBIDAS CALIENTES COCTELERÍA DE LA CASA

GAVILÁN O PALOMA

MALTEADAS

SMOOTHIES

BEBIDAS CERVEZAS

VINOS

Atole de Guayaba 
Atole de Mazapán 
Café Americano
Chocolate Caliente
Café de Olla

Cantaritos
Mezcal Unión, tradicional, jugo de naranja, 
toronja, limón y miel de agave
Fresada 
Smirnoff tamarindo, fresa y limón
Piña colada
Ron bacardi blanco, jugo de piña y crema de 
coco
Margarita clásica
Tequila José cuervo, Frappé o rocas
Paloma tradicional
Tequila José cuervo, limón y soda de toronja
Mojitos
Ron bacardi blanco, menta y limón.

Gavilán
Mezcal Unión, 
Paloma 
Tequila tradicional

Chocolate 
Vainilla 
Oreo
Fresas

Frutos rojos 
Plátano 
Fresas
Kale
Fresas

Aguas frescas de temporada 
Refrescos
Agua ciel (Mineral $45 Natural $40)

Agua hete (mineral o natural)

Nacionales
(Tecate light, Indio) 
XX lager
XX Ambar
XX Ultra
Heineken
Heineken cero
Bohemia cristal
Cerveza de barril 
(Heineken, Indio)

ELVIRA Cabernet 
ELVIRA Chardonnay

$67
$67
$50
$67
$57

$140

$140

$120

$120

$120

$120

$140

$120

$98
$98
$98
$98

$145
$145
$145
$145
$145

$67
$45

$110

Naranja
Verde
Toronja
Papaya
Vampiro Naramja, zanahoria, betabel 

$77
$77
$77
$77
$77

$65

$67
$67
$67
$70
$39
$67
$70

$800
$900

$160
$180

$65
$65

JUGO DE FRUTAS


