


Quesadillas 

Sencillas…………..$22    Mini……$20 

Doble…………….…$24 

Triple………….…...$26 

GUISOS: 

Queso * 

Tinga de pollo 

Tinga de res 

Picadillo 

Pancita frita 

 

Sesos * 

Huitlacoche 

Chicharrón prensado 

Rajas 

Papa 

Champiñón 

Requesón 

*Se cobran como dobles 
**Ingrediente extra $5.00 

Gracias a tu preferencia, ahora también contamos con taquizas 
a domicilio. 

Cotizaciones   y   Pedidos: 

(Especial para los 
pequeñines) 

“Todas las quesadillas van acompañadas de 
lechuga, queso rayado y crema” 



Tostadas…...... $24 

Picadillo 
Pata 
Tinga de res 
Tinga de pollo 

 

 

 

Pambazos 
 

          Sencillo…........$24 

    Doble ..............$28 

    Triple ...............$30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopes 

       Sencillo.........$24 

     Doble............$26 

     Triple.............$30 
 

*Se cobran como dobles 
**Ingrediente extra $5.00 

Gracias a tu preferencia, ahora también contamos con taquizas 
a domicilio. 

Cotizaciones   y   Pedidos: 

FLAUTAs 

      Sencillas........$65 

    Dobles………...$70 

“Todas las quesadillas van acompañadas de 
lechuga, queso rayado y crema” 



Pozole  de puerco  o  pollo: 

  Chico ...……….$65  

   Grande .............$70 

   Tacita ...............$40 
 

 

Pancita en Caldo 

     Chico ………...$70   

   Grande ………$80 

     Tacita ………..$40 

Gracias a tu preferencia, ahora también contamos con taquizas 
a domicilio. 

Cotizaciones   y   Pedidos: 

(Acompañado de lechuga, rábanos, 
orégano, piquín , limón.) 

(Acompañado de orégano, piquín y 
limón.) 

Orden extra: 
 Tostadas ...... $5.00 
 Crema ..........$5.00 
 Tortillas ........$5.00 



 

Volcán ..……$35 
 

Gorditas 

Sencillas .……………....$24 

Doble .…....…………....$28 

Triple ..……….....……...$30 

Mini ...…......……….......$20 

 

Flan ..…………….$26 

Gelatina ............$20 

ReFRescos .....…..$20 

caFé / Te …….….$15 

Agua Fresca ....$25 

*Se cobran como dobles 
**Ingrediente extra $5.00 

Gracias a tu preferencia, ahora también contamos con taquizas 
a domicilio. 

Cotizaciones   y   Pedidos: 



Quesadillas 

  Sencillas …….....$22 

  Dobles ………....$24 

   Triples ……….…$26 

   Minis ……...…....$18 

 GUISOS: 

Queso* 

Tinga de pollo 

Tinga de res 

Picadillo 

Pancita frita 

Sesos* 

Huitlacoche 

Chicharrón prensado 

Rajas 

 

 

 

 

 

Papa 

Champiñón 

Requesón 

 
Gorditas 

Sencillas .…..……….....$24 

Dobles .….............….....$28 

Triples ..………..…........$30 

Minis .........……….........$20 
 
 

Flan ..……………..$26 

Gelatina .............$20 

ReFRescos .....…...$20 

agua FResca…..$25 

caFé / Té .…….….$15 

*Se cobran como dobles 
**Ingrediente extra $5.00 

 TostadaS…..…......$24 

Picadillo 
Pata 

 
 

 Pambazos 

          Sencillo……….……..$24 

      Doble………...............$28 

      Triple………….....…...$30 
 
 

 Sopes 

          Sencillo…….……..….$24 

      Doble…………………$28 

      Triple………...………..$30 

 Volcán…………......$35 
 

Pozole Blanco 

Chico $65 / Grande $70 

 Tacita $40 
 

Pancita en Caldo 

Chico $70 / Grande $80 

 Tacita $40 

 

Tinga de res 
Tinga de pollo 

Gracias a tu preferencia, ahora también contamos con taquizas 
a domicilio. 

Cotizaciones   y   Pedidos: 

 FLAUTAs 

     Sencillas........$65 

     Dobles………...$70 












