DESAYUNOS
Atropellado Montado

$145

Machacado con Huevo

$130

Omelette al Gusto 2 ingredientes

$120

Claras al Gusto con un ingrediente

$120

Chilaquiles Verdes o Rojos

$120

Huevos Mercedes

$110

Carne seca guisada en salsa de la casa, dos huevos montados fritos,
y abanico de aguacate.
Natural, a la mexicana o salseado, acompañado de frijoles refritos
y queso planchado.
Acompañado de frijoles refritos y queso planchado.
3 claras, con jamón, chorizo, tocino o a la mexicana.
Con huevo o pollo. Acompañados de frijoles refritos. Ingrediente extra $15.
2 piezas de huevo frito montadas en tortilla, bañados en pico
de gallo salteado. Acompañado con frijoles refritos.

Huevos al Gusto con un ingrediente

A la mexicana, tocino, espinaca, queso, chorizo, jamón, etc.
Ingrediente extra $15

$100

Huevos Tibios

$80

Huevos Duros

$80

Tostado Montado

$80

Croissant de Jamón y Queso
Molletes

$75
$70

Sandwich Jamón y Queso

$60

Hot Cake

$95

Waffles

$95

Plato de fruta

$60

2 piezas de huevo acompañados con pan tostado, rebanadas
de tomate, salsa tabasco y limón.
2 piezas de huevo acompañado de rebanadas de tomate.
Una pieza de pan tostado, rebanadas de tomate con champiñones
salteados con espinaca, aguacate y una pieza de huevo frito.

Frijoles refritos, queso gratinado, pídelos a tu gusto, naturales,
chorizo o con tocino.
Pan integral, lechuga, tomate y aguacate.

2 piezas de esponjoso hot cake, acompañado de plátano,
miel y mantequilla.
Con plátano y mantequilla.
Melón, papaya, piña, sandía. Acompáñalo como prefieras,
con granola, miel de abeja, yogurth, queso cottage.

Taquitos de Guisos
Chicharrón en salsa verde
Deshebrada
Asado de puerco
Choriqueso

Taquitos de Machacado con Huevo
Taquitos de Huevo con un ingrediente
Quesadilla
Sincronizada

$22 c/u

$50 2 pza
$45 2 pza
$22 c/u
$30 c/u

EXTRAS
EXTRAS
$25 $25

• Frijoles • Aguacate • Queso planchado
• Papa Hash Brown • Tocino • Chorizo
• Jamón de Pavo • Huevo

BEBIDAS
BEBIDAS
Café
Jugo de Naranja 500 ml

$35
$45

ENTRADAS
Atropellado a la Mexicana

$130

Nachos Especiales

$130

Nachos

$100

Queso Fundido

$95

Guacamole

$90

Crudité de Verduras

$80

Tostada de Atún 1pz

$80

Papa Nachos

$80

Papas a la Francesa 250 gr.

$70

Frijoles con Veneno

$50

Acompañado de aguacate y frijoles.

Con queso blanco, frijoles y pico de gallo, más pollo o arrachera.
Con queso blanco, frijoles y pico de gallo.
Delicioso queso fundido natural, con chorizo.
Acompañado de pico de gallo.
Zanahoria, jícama y pepino.

Atún fresco curtido en salsa negra cítrica, con mango,
pepino, aguacate y cebolla caramelizada.
Papas a la francesa 150 gr, queso amarillo y tocino.

COMIDAS
Parrillada Tennis Center

$370

Fetuccini Alfredo con pollo a la parrilla

$220

Tartar de Atún

$220

Fajita de Arrachera

$170

Fajita de Pollo

$140

Milanesa de Res o Pollo

$130

Cortadillo de Res

$130

Hamburguesa

$120

Comida del día

$120

Club Sandwich

$120

Enchiladas Suizas

$120

Tostadas de Pollo

$120

Ensalada César

$110

Caldo Tlalpeño

$110

400 gr de arrachera al grill, pimiento y cebolla salteados, nopal asado,
queso planchado, guacamole y chiles toreados, (2 personas).

Atún fresco curtido en salsa ponzu, manzana, cebolla morada, aguacate acompañado de tostadas horneadas.
Pimientos y cebolla salteados con tocino, 180 gr. de arrachera, acompañado de guacamole, frijoles refritos y queso fresco planchado.
Pimientos y cebolla salteados con tocino, 180 gr. de pechuga de pollo,
acompañado de guacamole, frijoles refritos y queso fresco planchado.
Empanizada o al gusto. Acompáñalo con 2 de nuestras guarniciones.
Acompáñalo con 2 de nuestras guarniciones.
Carne 100 % de res, queso americano, tocino, lechuga, tomate,
aguacate, acompañado de papas a la francesa.
Acompañado de 2 guarniciones.
Pan integral, jamón de pavo, queso americano, pechuga de pollo,
tocino, tomate, lechuga, aguacate, acompañado de ensalada de papa.
4 enchiladas bañadas en salsa suiza, queso gratinado, crema acompañado de frijoles refritos.
3 tostadas con frijoles, lechuga, pechuga de pollo desmenuzada,
queso rallado, tomate, aguacate y crema.
Lechuga larga, pechuga de pollo a la plancha, queso parmesano,
croutones y aderezo césar.

MENÚ
POSTRES

Banana Split		

$95

Rebanada de pastel

$75

Arroz con leche

$75

Acompañado con 3 bolas de nieve

Flan de la casa

Nieve

2 bolas de nieve a elegir (fresa, chocolate o vainilla)

$50

$75

LISTA DE PRECIOS DE BEBIDAS

BEBIDAS

LICORES 2 ONZAS

Café Americano

$35

TEQUILA

Café Americano Gourmet

$35

Don Julio 70 Añejo

$130

Café Capuchino

$50

Don Julio Blanco

$95

Café Expresso

$45

Café Latte Macchiato

$50

Don Julio Reposado

$110

Agua Mineral Preparada

$30

Herradura Reposado

$110

Agua Embotellada

$20

Tradicional

$80

Refrescos

$25

Maestro Tequilero Dobel Diamante Añejo

$130

Jugo de Naranja Chico

$30

Cazadores

$70

Jugo de Naranja Grande

$45

7 Leguas Blanco

$95

Jugo de Naranja Litro

$80

Limonada Natural

$25

MEZCAL

Naranjada Natural

$25

400 Conejos

Limonada Mineral

$35

Aguas Frescas

$25

WHISKY

Electrolit

$29

Buchanan's

$140

Powerade

$25

Black Label

$140

Vaso Chelado

$20

Macallan 12 Años

$190

CERVEZAS

$100

RON
Havana Club

$80

$35

Matusalem

$60

XX Lager

$35

Flor de Caña 7 Años

$80

Carta Blanca

$35

Bacardi Blanco

$80

Sol

$35

Bacardi Añejo

$90

Amstel Ultra

$40

Aplleton Estate

$90

Bohemia

$40

XX Ultra

$40

Zacapa Ambar

$110

Heineken

$40

Tecate Light

$35

Indio

BEBIDAS PREPARADAS

VODKA
Absolut

Piña Colada

$80

BRANDI

Vampiro

$80

Cuba

$80

Azteca de Oro
Torres 10

Mojito

$80

$80

$80
$80

