
Americano ..... Carta $140  Paquete $191
Huevos al gusto acompañados de frijoles refritos.

Chilaquiles con  pollo (60 gr) ..... Carta $170  Paquete $222

Arrachera asada (150gr.) ..... Carta $254  Paquete $305

Burritos mixtos (3pza) .... Carta $167 Paquete $221
Burritos de jamón, pollo y res servidos con guacamole.

Enchiladas Miyako (3 pza) .... Carta $114  Paquete $165
Enchiladas rellenas con queso canasto bañadas en salsa ranchera, crema y grano de elote.

Huevos con machaca (20 gr) ..... Carta $180  Paquete $231
2 huevos con machaca, salsa mexicana y un toque de salsa ranchera.

Molletes Miyako (3 pza) ..... Carta $114  Paquete $165
Mollete con queso gouda, champiñón, salsa mexicana y 2 huevos.

Omelette de setas .... Carta $139  Paquete $191
Omelette con setas, queso gouda y ensalada.

Omelette de verduras .... Carta $139  Paquete $191
Omelette con verduras, queso gouda y ensalada.

Omelette de espinacas con queso .... Carta $139  Paquete $191
Omelette con espinaca, queso gouda y ensalada.

Pechuga 3 pimientos .... Carta $170  Paquete $222
120 gr de pechuga de pollo, con pimientos y acompañadas de guacamole.

Pechuga en crema poblana .... Carta $170  Paquete $222
120 gr de pechuga, crema poblana, papa y ensalada.

Pechuga rellena de camarón en salsa chipotle .... Carta $237  Paquete $289
120 gr de pechuga rellena con 120 gr de camarón bañada en salsa de chipotle acompañada de frijoles.

Plato ranchero .... Carta $140  Paquete $191
2 huevos con mole, nopales y frijoles.

Puntas de pollo salsa cilantro .... Carta $158  Paquete $210
150 gr de pollo con champiñon y cebolla en salsa de cilantro y frijoles.

Todos nuestros Paquetes de Desayuno se sirven con Jugo (207 ml.) o Fruta con yoghurt y granola (120 gr.) y Café 177 ml (hasta 3 tazas), 

Té (590 ml.) o Leche (295 ml.) y una pieza de pan dulce. Sugerencias del chef.*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 16% IVA. M. N*



Puntas  de res salsa cilantro .... Carta $189  Paquete $240
150 gr de filete de res, acompañado de salsa cilantro, champiñon, cebolla y frijoles.

Tacos dorados de pollo  (3 pza) ....Carta $143  Paquete $194     
3 pzas de tacos de 90 gr de pollo servidos con queso, crema y lechuga.

Tacos dorados de res  (3 pza) ....  Carta $173  Paquete $225
3 pzas de tacos de 90 gr de res servidos con queso, crema y lechuga.

Huevos a la cazuela ....  Carta $139 Paquete $191
100 gr de longaniza frita con huevos bañados en salsa roja o verde con un crotón. 15 gr de chicharrón seco y queso canasto asado. 

Todos nuestros Paquetes de Desayuno se sirven con Jugo (207 ml.) o Fruta con yoghurt y granola (120 gr.) y Café 177 ml (hasta 3 tazas), 

Té (590 ml.) o Leche (295 ml.) y una pieza de pan dulce. 

Carne asada a la tampiqueña .... 
Carta $177  Paquete $228
150 gr de filete de res, papa, guacamole y frijoles.

Chilaquiles norteños .... 
Carta $201 Paquete $251
Chilaquiles con 30 gr de pollo, 3o gr de longaniza y huevo 
bañados en salsa ranchera y acompañados de frijoles.

Club sandwich .... Carta $167  Paquete $219
Sandwich doble con 40 gr de jamón, 50 gr de tocino, 60 gr de 
pollo, ensalada rusa y queso gouda acompañado de ensalada.

Crepas ( 3 pza) .... Carta $133  Paquete $185
Huitlacoche (90 gr)  queso gouda y salsa blanca.
Jamón (60 gr) queso gouda y salsa blanca.
Pollo (60 gr) champiñón, queso gouda y salsa blanca.
Hawaina (90 gr) jamón y piña, queso gouda y salsa blanca.

Enchiladas de mole.... Carta $170  Paquete $222
Tortillas fritas con 90 gr de pollo bañadas en mole con crema y 
queso canasto.

Enchiladas en crema de guajillo ....
Carta $170  Paquete $222 
Tortillas fritas con 90 gr de pollo, bañadas en crema de guajillo.

Enchiladas verdes .... Carta $170  Paquete $222
Tortillas fritas con 90 gr de pollo y queso gouda, bañadas en 
salsa verde y crema.

Orden de sopes (3 pza) ... 
Carta $133  Paquete $185
Orden de 3 sopes de 50 gr de pollo, picadillo y chicharrón  
servidos con lechuga, queso y crema.

Huevos motuleños .... 
Carta $139  Paquete $191
Tortillas frita con 2 pzas de huevo, 20 gr de jamon, 80 gr de salsa 
motuleña, 20 gr de queso gouda y frijoles..

Huevos Bisquets .... 
Carta $139  Paquete $191
Huevos estrellados servidos sobre el bisquet salseados con 
aderezo de mayonesa, crema y ajo con ensalada, pepino, jícama 
y zanahoria.

Huevos Premium .... 
Carta $201  Paquete $253
Huevos estrellados montados sobre 2 tortillas pochadas, 100 gr 
de sirlon bañados en salsa verde o roja con guarnición de 
plátano macho frito.

Omelette de champiñones con queso .... 
Carta $139  Paquete $191
Omelette de champiñónes con queso gouda acompañado de 
ensalda.

Omelette de huitlacoche o jamón con queso... 
Carta $139  Paquete $191
Omelette de 90 gr de huitlacoche o 60 gr de jamón con queso 
gouda acompañado de ensalada.

Omelette de salmón... Carta $201  Paquete $253
Omelette de 100 gr de salmón con queso gouda acompañado de 
ensalada.

Orden de quesadillas (3 pza) ... 
Carta $133  Paquete $185
Orden de 3 quesadillas de pollo, picadillo y chicharrón.

DE JUEVES A DOMINGO

Adulto ... $459    Niño ... $227 ( Hasta los 9 años)

Sugerencias del chef.

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 16% IVA. M. N*



Jugo natural (295 ml) .... $50
Naranja, zanahoria o toronja.

Orden de fruta (200 gr) .... $47
Fruta picada mixta.

Choco krispis 100 gr  o  Corn flakes 100 gr 
con 295 ml de leche .... $41

Pieza de pan .... $41

Tostado francés (2 pza) .... $50

Bisquets con mermelada (2 pza) .... $62

Orden de melón, papaya, piña o sandía (200 gr) .... $47
Fruta picada.

Extra queso cottage (200 gr) .... $53

Hot cakes  (3 pza) .... $62
Hot cakes con jamón, nuez o tocino.

Waffles (2 pza) .... $62
2 piezas de waffles con jamón, tocino o 
plátano con cajeta.

Yoghurt 150 ml con 200 gr de fruta .... $62

Yoghurt natural (150  ml) .... $31

Café (177 ml) .... $50

Café express (88 ml) .... $53

Chocolate (295 ml) .... $59

Té (590 ml) .... $50

Refresco 355 ml ......... $53
Coca cola    
Coca dieta
Coca zero
Fresca
Ginger ale 
Sidral
Sprite
Sprite zero
Fanta
Mineral

Limonada natural o mineral (295 ml) ......... $56
Naranjada natural o mineral (295 ml) ......... $56
Agua embotellada (355 ml) ......... $32
Agua perrier (330 ml )......... $91
Agua quina (355 ml) ......... $56

Leche (295 ml) .... $50

Malteada  (295 ml).... $72

Ocha (Té verde japonés) (590 ml) .... $72

Capuchino (118 ml)  .... $72

Alfonso XIII …. $99

Baileys …. $159

Carajillo …. $191

Aperitivos. 食前酒
45 ml
Campari .... $126
Vermouth Dulce .... $110
Martini Dulce / Seco / Litchi .... $129

Frangelico … $189

Galeano .... $153

Plum Dew … $117

お飲物

コーヒー＆お茶類

 ス

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 16% IVA. M. N*



Órdenes extras
Orden de huevo extra (1 pz) .... $31 

Orden de tocino extra (100 gr) .... $31 
Orden de verduras al vapor  (150 gr).... $42
Orden de frijoles con totopos (120 gr).... $31 

Orden de ensalada (150 gr) (lechuga, zanahoria, pepino y jitomate) .... $42
Orden de leche carnation  (120 ml).... $31 

Orden de cerezas  (60 gr).... $42
Orden de fresa o kiwi  (150 gr).... $93

Pastel completo .... $515
Rebanada .... $52

Orden extra de camarón (100 gr medida 41/50)  .... $75

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 16% IVA. M. N*



Visita nuestras redes


