
Pozole Verde
Tradicional pozole verde con pechuga de pollo, aguacate, maíz pozolero y rabanitos.

$80

Brochetas de camarón   
Brochetas con camarón marinado, pimientos, cebolla y rebanadas de tocino acompañado de arroz y fideos azafranado.

$149

Pescado empanizado 
Filetes de pescado empanizados con cama de vegetales salteados y porción de arroz blanco.

$95

Pescado al ajillo  
Filetes de pescado a la plancha con un  ajillo, cama de vegetales salteados y papas sazonadas con aderezo aliolí.

$95

Chile en Nogada 
Chile poblano relleno de carne con frutos, acompañado por una deliciosa nogada y granada.

$130

Caldo de Res
Consomé de res con vegetales, elote y porción de chamberete con hueso, acompañado de arroz y garbanzo.

$80



ENTRADA S

SOPA S

$40

Papas Gajo Spicy
Papas fritas de corte grueso y sazonadas con especias.

Empanada de Carne
Empanada rellena de carne acompañada de chimichurri.

Papas a la Francesa
Papas fritas tradicionales.
          Media orden

Papas Queso+Tocino
Papas fritas con queso cheddar suave y trozos de tocino.

$50

$35

$35
$20

$55

Sopa de Tortilla
Con fritura de maíz, chicharrón, 
queso fresco, aguacate y chile pasilla.

Caldo Xóchitl
Consomé con arroz y pechuga de pollo, 
cilantro, cebolla, aguacate y limón.

Crema California
Zanahoria y brócoli.

Crema de Tomate

Crema de Cilantro

M G

$65

$40 $65

$36      $50

$36 $50

$36 $50

PIZZA S
Masa delgada con salsa de tomate, elaboradas en casa.

Jamón
Con quesos mozzarella y manchego. 

Pepperoni
Con quesos mozzarella y manchego. 

3 Quesos
Mozzarella, manchego y blue cheese.

Hawaiana
Jamón de pavo y rebanadas de piña.

Veggie
Calabaza, berenjena, cebolla morada, 
espinaca, tomate y aderezo de cilantro.

$110

$110

$110

$110

$95

SANDWICHES

Croissant Jamón+Queso
Con jamón de pavo y queso manchego.

Panini Arrachera
Arrachera, guacamole, queso manchego 
y frijoles refritos.

TACOS

Panini Jamón de Pavo
Jamón de pavo, queso gouda, lechuga, tomate 
y mayonesa. 

Panini Veggie
Calabaza, berenjena, cebolla morada, espinaca, 
tomate y aderezo de cilantro.

Baguette Roast Beef+Queso
Roast beef, cebolla caramelizada,
queso cheddar y pimiento.

$109

Club Sandwich+Papas 
Pechuga de pollo, jamón de pavo, tocino,
queso manchego, lechuga, tomate y
aderezo de chipotle.

$85

Sandwich de 4 Quesos+Papas  
Mozzarella, manchego, cheddar y gouda.
     Con Jamón de Pavo

$75
$85

$89

$79

$99

Po’ Boy
Baguette con camarones empanizados,
queso gouda, lechuga, tomate y cebolla,
acompañado con aderezo jalapeño ranch.

$109

Pepito de res
Filete de res con chipotle, queso gratinado,
frijoles refritos y aguacate.

$109

$65

Panini Jamón Serrano
Jamón serrano, queso manchego, lechuga, 
tomate y salsa pomodoro.

$99

Con pollo
$95

$105

$105

César
Lechuga orejona con el tradicional 
aderezo César y queso parmesano.

Cítricos
Mezcla de lechugas con naranja, nuez garapiñada, 
queso de cabra y vinagreta de balsámico con miel.

Fresa+Piña
Lechuga orejona con fresa, piña y blueberry, 
almendra caramelizada y vinagreta de fresas.

Griega
Pepino, tomate cherry, aceituna
negra, queso feta, cebolla morada y
vinagreta en una cama de lechuga
francesa.

ENSAL ADA S

$70

$85

$85

$84

Chilaquiles
Totopos de maíz en salsa verde o roja, con queso, 
crema, cebolla y cilantro.
     Con Pollo
     Con Huevo

$70

$90

Molletes
Baguette con frijoles y queso manchego, 
acompañado de pico de gallo.
    Con Jamón o Tocino

$55

$70

Pan Francés
Cuatro triángulos de pan francés con azúcar,
canela, compota de frutos rojos y miel de maple.

$70

Hot Cakes
Incluyen miel de maple o mermelada de fresa.
    Con Nutella $70

$60

Huevos al Gusto
Acompañados de frijoles refritos y
tortillas de maíz o harina.
    Con Jamón
    Con Salchicha
    Con Tocino
   

Con Machacado
A la mexicana
Divorciados

$70

Omelette al Gusto
Acompañados de frijoles refritos con totopos.
    Con Jamón y Queso
    Con Verduras Asadas
   

$70

DESAYUNOS
TODO EL DÍA

ESPECIALIDADES

Tiras de Pollo+Papas
Tiras de pechuga de pollo rebozadas acompañadas 
de papas fritas y salsa de tomate.

Parrillada 3 Museos
(Para dos personas)
400 gr. de arrachera y 250 gr. de pechuga de pollo a 
la parrilla con pimientos, cebolla, champiñones, salchicha
para asar, 4 quesdillas y guacamole.

$80Enchiladas Suizas
Cuatro enchiladas de pollo gratinadas con salsa suiza.

$85Tostadas de Ceviche de Pescado
Tres tostadas con ceviche de pescado marinado,
mango, aguacate y cebolla.

$110Pescado a la Florentina
Filete de pescado gratinado con guarnición de
espinaca y champiñones a la florentina.
(Mantequilla y vino blanco)

$30
c/u

Quesadillas
En tortilla de maíz con queso oaxaca y guiso a elegir.

Chicharrón
Flor de Calabaza

Huitlacoche
Frijoles

Tacos de Arrachera
Cuatro tortillas de maíz con arrachera asada 
acompañados de guacamole y pico de gallo.

$114

Tacos California
Tres tacos en tortilla de maíz con filete de pescado
rebozado, aderezo chipotle, aguacate y pico de gallo.

$85

Taco de Camarón
Tortilla de harina con camarones al chipotle, 
queso manchego y aguacate, acompañado de 
arroz azafranado con fideo.

Taco de Barbacoa
Barbacoa 100% de res hecha en casa en tortilla 
de harina o maíz. (Sábados y domingos)

$45

$18
c/u

Tampiqueña
Filete de res acompañado de enchiladas de queso
panela, rajas con queso, guacamole y frijoles refritos.

$175

Tiras de Pescado+Papas
Tiras de filete de pescado rebozadas 
con papas fritas y aderezo de mostaza.

$110

$110

Fajitas
Tiras de carne a la plancha con pimiento verde, cebolla
y champiñones acompañadas de frijoles refritos.
          De Pollo
      De Arrachera

$114
$159
$250

Hamburguesa+Papas
De carne de res con queso cheddar, cebolla, 
tomate y lechuga.

$99

Nachos
Totopos de maíz con queso, crema, aguacate 
y pico de gallo.
     Con Arrachera 

$65

$120



Crepa + café americano $65

Pastel + café americano $65

Flan + café americano $50

Galleta + café americano $30

$10
• ���b���t���a�é ���a���h���,
  mocha, latte o chocolate caliente por  +

COMBOS
POSTRES

$100

Huevos o Hot Cakes
+ café americano 

$85

$10

Chilaquiles
+ café americano
     Con Pollo
     Con Huevo  

• ���b���t���a�é ���a���h���,
  mocha, latte o chocolate caliente por  +

$85

Molletes
+ café americano
     Con Jamón o Tocino

$70

$85

COMBOS DESAYUNOS
TODO EL DÍA

Con pollo

$110

$120

$85

$100

$120$100

César + Agua de Fruta

Cítricos + Agua de Fruta

Fresa+Piña + Agua de Fruta

$100Griega + Agua de Fruta

COMBOS
ENSAL ADA S

Flan con Dulce de Leche $35

Shot de Pastel $45

Queso Crema+Fresas Dulce de Leche
Cajeta  Nutella  

$50Crepas

$15Galletas

$35Panacotta

Variedad de Pasteles $50

M G
CAFÉS

Americano
Capuchino
Latte
Mocha
Expresso
Shot Extra

Regular y
descafeinado $27

$34
$34
$37
$27
$6

$33
$40
$40
$44
$33

Chocolate con Leche

Variedad de Tés

$44$37

$34

BEBIDA S C ALIENTES

M G

$20
$16
$20
$24
$34

$25
$30
$25

$40
$50
$40

Refresco
Agua Embotellada
Agua Mineral
Té Embotellado
Variedad de Tés

CAFÉ FRAPPE                                $45
Capuchino     Nutella     Oreo
Mocha       Cajeta

TÉ FRAPPE                                   $45
Chai
Durazno
Frutos Rojos
Tisana Frutal
Dátil con Chocolate

Limonada o Naranjada Natural
Limonada o Naranjada Mineral
Agua de Fruta

BEBIDA S FRÍA S

POSTRES

FRAPPES

COMBOS


