


il}tnsaladas 
$99.00 

EHSAJ.ArlA MIXTA 
Típica del Mediterráneo, con lechuga, tomate, 
jamón, pepino y cebolla. Aderezada con una 
vinagreta a base de aguacate. 

EHSAJ.ArlA Cf SAQ $120.00 
La clásica, pero mejorada receta de César Cardini. 
Preparada con pollo marinado a la plancha. 

EHSAJ.ArlA CAHAQIA $140.00 
Con atún, huevo, aguacate, tomate y variedad 
de lechugas. 

EHSAJ.ArlA rlE QUESO $140.00 

A\O��A12ELLA Y CABQA 
Dos tipos de quesos frescos que se acompañan 
con una vinagreta agridulce. 

ffopas y cremas 
SOPA rlE TOQTILLA $130.00

Preparada con crujiente tortilla, crema, queso y 
chile pasilla. 

SOPA rlE CEBOLLA $120.00 

Con caldo de carne y flameada con Cognac 
para derretir el queso. 

SOPA rlE J!lrlEOS $110.00 
Preparada con caldo de carne, jamón, perejil 
verduras frescas. 

SOPA rlE JAfrlULA $140.00 
Exquisita sopa a base de caldo de verduras y el 
toque perfecto de médula de res. 

SOPA rlE J!LOQ rlE CAJ.ABA�A $135.00 
Consomé de pollo, flor de calabaza, leche 
evaporada y calabacitas. 

SOPA rlE VE12rllll2A   $130.00 
Consomé de la casa combinado con cubos de 
verduras. 

CQEA\A rlE CHAA\Pl&OHES $120.00 
Champiñones macerados con un toque de crema. 

CAJ.rlO TLALPE&O $130.00 
De verduras con garbanzo y trozos de pollo con 
un sabor ligeramente ahumado. 

COHSOA\t rlE POLLO $110.00 
Una sencilla y ligera receta de la abuela que lleva 
verduras, pollo y arroz. 

TACOS rlE AQQACHEQA (3 pzae.) $210.00 
Servidos con tortilla de maíz y salsa roja. 

TACOS rlE COCHIHITA PIBIL (4 pzae.) $160.00 

Cerdo en axiote envuelto en dos tortillas de harina 
grandes servidos con cebolla. 

TAQUITOS rlE POLLO (3 pzas.) $120.00 
Tacos doraditos preparados con crema y queso 
fresco. 

TAQUITOS rlE CHAA\O1212O (2 pzae.) $140.00 

Carne de cerdo lentamente cocinada al estilo 
Michoacán. Servidos con cebolla y cilantro. 

TACOS GOBEQHAnOQ (4 pzae.) $180.00 
Camarón, queso, mayonesa y chipotle en 2 tortillas 
de harina grandes. 

�slas 
J!ETUCCIHI AJ.J!QErlO $130.00 
Salsa alfredo con crema y un toque de queso 
parmesano. 



$225.00



LAS fAM.OSAS PAELLAS 
PAELLA V A LENCIANA 
Directamente de la provincia de Valencia, le 
traemos una paella con trozos de pollo, 
verduras, aros de calamar, almeja y pescado. 

1 persona 
2 personas 

$170.00 

$299.00 

CAA\A.12ONES EA\PANl�Al>OS $250.00 
CON AJONJOLÍ (6 pzas.) 
Rebozados con harina de centeno y perejil tostado. 

.12UEl>A l>E CAA\A.12ONES (200 o.) $270.00 
Camarones grandes envueltos en tocino, bañados 
en una salsa gratinada de queso. 

RJ.ETE r>E PESCAr>O AL AJILLO c200 0.) $230.00 
Pescado bañado en una salsa a base de ajo. 

FIUTE ll: PEOCAtx> A LA PLAHOIA c200 o.> $210.00 
Pescado a la plancha con aceite de oliva. 

LOA\O l>E :ROB.Al.O EN S.ALSAVE:Rl>E (2000.)$299.00 

Cocido con fumé de pescado, un toque de 
vino blanco con perejil y servido con mejillón 
y almejas.

lfSandwiches y 
anlojilos mexicanos 

CLUB SÁNl>WICH $140.00 
Con pollo, jamón, queso, tocino y papas a la 
francesa. 

SÁNl>WICH l>E JAMÓN $110.00 
Gra tinado con queso mancheg o y jamón. 

PAELLA l>EL SE8OJHTO 
Delicioso arroz lentamente cocinado al estilo 
señorito con aros de calamar, trozos de pes
cado, camarones y mejillones frescos. 

1 persona 
2 personas 

$190.00 

$340.00 

HAA\BU.12GUESA "La Capilla" (100 0.) $170.00 
Carne de res molida con qu eso mancheg o 
fundido. 

ENA\OLAl>AS l>E POLLO (3 pzas.) $165.00 
Tortillas de maíz rellenas de pollo deshebrado 
bañadas de mole y queso. 

J! AJITAS l>E CA.12NE O POLLO $160.00 

Servidos con cebolla, pimientos, tortillas y guacamole. 

BU.12.121TOS (2 pzas) $110.00 
Rollo de tortilla de harina grande con frijol, queso y 
machaca. 

ENCHILAl>AS .12OJAS O VE.12'.t>ES (3 pzas.) $140.00 
Tortilla rellena de pollo marinado, bañadas en 
salsa. 

SINC.12OHl�Al>AS CON JAMÓN (3pzas.) $120.00

Tortilla de harina con jamón y queso, acompaña
das de guacamole. 

[Woslres 
J!LAN $48.00 

Bllr>f N l>E /AAN�ANA $45.00 

B.12OWNIE CON HELAl>O $65.00 

HELAl>O SENCILLO $45.00 

HELAl>O '.DOBLE $80.00 




