
Queso manchego  $15 
Queso panela   $15 
Queso de cabra $15
Queso crema   $20
Queso cheddar $15

Tocino    $30  
Jamón    $15
Champiñones   $15
Aguacate   $20
Huevo    $20

Nutella    $15 
Cajeta    $15
Jalea de fresa   $15
Chocolate   $15
Oreo    $15

Pollo    $30
Arroz    $15
Frijoles    $15
Tortillas harina o maíz  $ 5
Carne de hamburguesa  $30

Ensalada del chef
Lechuga con jamón de pavo, huevo cocido,
queso, cebolla, pepino, tomate y aderezo Ranch.

$45Empanada de carne
De harina rellena de carne con aceitunas.

$65Papas gajo
Papas de corte grueso sazonadas con especias.

$65
$75

Papas a la francesa
* Con queso y tocino

$80Nachos
Totopos de maíz con queso cheddar, crema y guacamole.

$60Guacamole
Aguacate con pico de gallo y totopos.

$70Sopa de tortilla
Servida con frituras de maíz, chicharrón,
queso fresco, aguacate y chile pasilla.

$70

$70

Caldo Xóchitl
Consomé con pollo y arroz, servido con 
aguacate, cebolla y cilantro.

Sopa de tomate
Combinación de tomates rostizados con finas hierbas.

$70Crema de verduras
Suave mezcla cremosa de zanahoria, brocoli y calabaza.

$85Pozole verde 
Con pechuga de pollo, lechuga, cebolla, aguacate y rabanitos.

$90

Ensalada de la casa
Lechuga y espinacas, con queso panela, zanahoria 
rallada, pico de gallo, frituras de maíz y aderezo César.

$90

Ensalada de cítricos
Mezcla de lechugas con naranja, arándanos, nuez garapiñada, 
queso de cabra y vinagreta de balsámico con miel. 

$95

Ensalada de espinaca y hojaldre
Lechuga y espinacas con hojaldre crocante, queso feta, 
pimientos rostizados, pico de gallo, zanahoria y ajonjolí.

$95

Ensalada griega
Pepino, tomate, aceitunas, queso feta, cebolla
morada y vinagreta, sobre una cama de lechuga.

$90

Tampiqueña
Filete de res servido con dos enchiladas,
rajas con queso, guacamole y frijoles refritos. 

$195

Chile en nogada
Chile poblano relleno de carne picada con frutas,
cubierto con salsa de nuez (nogada) y granada.

$160

Parrillada 3 Museos (para 2 personas)
400 gr. de arrachera y 250 gr. de pechuga de pollo con pimiento 
y cebolla a la parrilla, con salchichas asadas, quesadillas y guacamole. 

$295

Pescado zarandeado 
Pescado asado sazonado, servido con 
tortillas de maíz y salsa picante. 

$130

Pescado al ajillo 
Filete de pescado a a plancha sazonado con chile
guajillo y ajo servido con papas con aderezo aliolí. 

$130

Pescado empanizado 
Filete de pescado frito, servido con vegetales y arroz.

$130

Chamorro de cerdo
Cerdo en su jugo, horneado a fuego lento y
acompañado de papas en salsa cremosa y espinacas.

$195

$99Enchiladas verdes (4 piezas)
Tortillas de maíz rellenas de pollo, con salsa verde y gratinadas.

Fajitas 
Tiras de carne, pimiento y cebolla a la plancha, servidas con frijoles.
* De pollo
* De arrachera

$145
$185

AGREGA POLLO A TU ENSALADA + $35

ENSALADAS

PIZZAS

ENTRADAS

SOPAS Y CALDOS

ESPECIALIDADES

HAMBURGUESA
+ PAPAS

Tiras de pollo + papas
Tiras de pechuga de pollo empanizadas y papas a la francesa.

$130

Tiras de pescado + papas
Tiras de filete de pescado rebozadas y papas a la francesa.

$130

$40

De carne de res, en pan hecho en casa, con queso cheddar, lechuga, 
tomate, cebolla, mayonesa y mostaza, servida con papas fritas.

$130Tacos de arrachera (4 piezas)
Tortillas de maíz con arrchera asada,
servidos con guacamole y pico de gallo.

$110Tacos de pescado (3 piezas)
Tortillas de maíz con filete de pescado rebozado,
servidos con guacamole, pico de gallo y aderezo de chipotle.

$110Tacos de camarón (3 piezas)
Tortillas de maíz con guiso de camarón,
pimiento y cebolla, gratinados.
* Por pieza

Pepperoni 
Con quesos mozzarela, manchego y pepperoni.

$110

SANDWICHES
Panini de arrachera
Con arrachera, guacamole, queso manchego y frijoles refritos.

$130

$130

Panini de jamón y queso
Con jamón de pavo, queso gouda, lechuga, tomate y mayonesa.

$95

Panini de jamón serrano
Con jamón serrano, queso manchego, lechuga, tomate y salsa pomodoro.

$130

Panini veggie
Con calabaza, champiñón, cebolla, espinaca, tomate y aderezo de cilantro.

$95

$95

$80

Panini de roast beef
Con roast beef, queso cheddar, cebolla caramelizada y pimientos.

Club sandwich
Con pechuga de pollo, jamón de pavo, tocino, queso
manchego, lechuga, tomate y aderezo de chipotle.

Sandwich de 4 quesos
Con mix de quesos mozzarella, manchego, cheddar y gouda.

Jamón
Con quesos mozzarela, manchego y jamón.

$110

Suprema
Con carne, pepperoni, tocino, champiñones, cebolla y pimiento.

$125

Hawaiana
Con jamón de pavo y trozos de piña.

$110

3 quesos
Con mix de quesos mozzarela, manchego y cheddar.

$110

Veggie
Con calabaza, champiñón, cebolla, espinaca, tomate y aderezo de cilantro.

$110

$30Quesadilla
Tortilla de maíz o harina con queso Oaxaca y guiso a elegir:
* Chicharrón
* Huitlacoche

* Flor de calabaza
* Frijoles

TACOS

$90Puchero 
Caldo de res con vegetales, acompañado de arroz y tortillas.

Molletes
Baguette con frijoles y queso manchego.
* Con jamón
* Con tocino

$70

$90
Chilaquiles
Totopos de maíz en salsa verde o roja,
con queso, crema, cebolla y cilantro.
* Con huevo
* Con pollo

$90

$50

$120
$110

Burrito
Tortilla de harina, con frijoles, carne deshebrada y lechuga.

$99
PÍDELA LIGERA, SIN PAN O 

ENVUELTA EN LECHUGA.

CON PAN 
HECHO EN CASA

AGREGA
EXTRAS A

TU PLATILLO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

• DE TEMPORADA •

PLATILLO DEL DÍA
+ AGUA FRESCA $99


