DESAYUNOS
CAFE AMERICANO
LATTE O CAPPUCCINO
ESPRESSO
CAFE FRIO
TÉ CALIENTE O FRIO

$55
$77
$55
$60
$55

SODAS
JUGO DE NARANJA
SMOOTHIE

$40
$55
$70

PARA COMENZAR
FRUTA FRESCA DE TEMPORADA
El mesero le dirá nuestra selección

$130

HOT CAKES
$150
Servidos con mantequilla, miel de maple y fruta de temporada
Con dos huevos $170
PAN FRANCES $150
Hechos con pan horneado en casa y servidos con mantequilla, miel de maple fruta de
temporada y merengue Italiano
AVENA $120
Servido con fruta de temporada y canela

HUEVOS Y MÁS
OMELET $150
Con tres ingredientes a elegir. Servidos con frijoles refritos y papa Cambray
HUEVOS REVUELTOS $150
Con tres ingredientes a elegir. Servidos con frijoles refritos y papa Cambray
INGREDIENTES: Champiñones, tomate cherry, chile poblano, jamón, espinacas, queso
(fresco, asadero o Cotija), albahaca, tocino
HUEVOS DIVORCIADOS $150
Con salsa roja y verde. Servidos con frijoles refritos y papa Cambray
HUEVOS RANCHEROS $150
Huevos estrellados en tortilla frita bañados en salsa de tomate y guajillo. Servidos con frijoles
refritos y papa Cambray
HUEVOS BENEDICTINOS $190
La especialidad de Angelita. Huevos poché, tocino canadiense, espinaca y salsa Holandesa
casera servido sobre pan tipo inglés. Servido con fruta y papa Cambray
HUEVOS BENEDICTINOS VEGETARIANOS $170
Substituyendo con rebanadas de tomate por el tocino canadiense
CHILAQUILES (Verdes o Rojos) $140
Con Huevo
$150
Con pollo o arrachera
$190
SUPER BURRO DE DESAYUNO $180
Relleno con huevo revuelto, queso Manchego, arroz, frijol y vegetales
SUPER BURRO VEGETARIANO $150
Relleno con queso Manchego, arroz, frijol y vegetales
--Con Pollo o Pescado
$200
--Con Arrachera
$220

16% IVA Incluido

COMIDA - CENA
TE HELADO
AGUA DE JAMAICA
LIMONADA / NARANJADA
SODAS

$60
$60
$60
$40

PACIFICO - CORONA
NEGRA MODELO
VINO DE LA CASA BCO/TINTO
TEQUILA DE LA CASA

$50
$55
$100
$100

Pregunte por nuestro menú de bebidas

SOPAS
SOPA DE TORTILLA

$150

La original con queso fresco, aguacate, tortilla y crema ácida

CREMA DE CHAMPIÑONES $160
Con cebolla y ajo caramelizado. Un bien clásico de La Santeña

SOPA DE PESCADO $190
Hecha con pescado fresco y verduras

ENSALADAS
ENSALADA DE TOMATE Y QUESO FRESCO $170
Rebanadas de tomate y queso fresco sellado al sartén con un toque de pesto de cilantro

ENSALADA ORGÁNICA MIXTA $170
Mezcla de verdes, queso de cabra, nuez, tomate cherry, pepino, cebolla morada, aguacate,
supremas de naranja, aceite de olivo y vinagre balsámico
-Con Pollo o pescado $220

PARA EMPEZAR
BAJA CEVICHE

$190

Pescado fresco marinado en limón, tomate, cebolla, cilantro, chile jalapeño, zanahoria,
pepino y ajo. - Servido con totopos.

GUACAMOLE $160
Hecho al momento y servido con totopos hechos en casa y salsa tatemada

SUPER NACHOS $190
Totopos caseros, frijoles, queso menonita, salsa mexicana guacamole y crema agria
Con Pollo $200
Con Arrachera $220

PLATOS FUERTES
CHILE RELLENO $190
De papa y queso menonita, elote en grano y una sala roja especialidad de la casa.
-Servido con arroz y vegetales agregar camaron $260

QUESADILLAS DE HARINA $160
Con pollo $200 o arrachera $220. Servidas con guacamole y salsa tatemada

SUPER BURRO $180
Con queso menonita, arroz, frijol y vegetales
Con pollo o pescado $200
Con arrachera
$220

PASTA ALFREDO $190
fetuccine con crema y especias. Agregar camarón $260

PECHUGA RELLENA $260
De chile poblano, pimiento rojo, queso menonita y col morada.
-Servido con puré de papa y vegetales salteados

PESCA DEL DIA $260
Pescado fresco a elegir: Al ajo, al cilantro o al chipotle. Servido con arroz y verduras salteadas

ARRACHERA STEAK (12 OZ) $350
¡La especialidad de la casa! Servido en un molcajete con salsa, cebolla cambray y nopales
-Acompañado con frijoles, guacamole y tortillas.
16% IVA Incluido

