DESAYUNOS
BÍSQUET CON MANTEQUILLA

FAVORITO

RÁPIDO

LIGERO

PANADERÍA

VARIEDAD DE PAN $15

BÍSQUET CON MANTEQUILLA
Delicioso bísquet con mantequilla y
mermelada de fresa. $48

- SÁNDWICHES SÁNDWICH GRATINADO

MOLLETES DE ARRACHERA

Sándwich de pechuga de pollo con
tocino, jamón, lechuga y aguacate,
gratinado con queso manchego.
Servido con papas a la francesa. $155

Pan francés con arrachera a la
plancha y champiñones gratinados
con queso manchego. Servidos con
pico de gallo. $170

MOLLETES
Servidos con tocino, jamón, chorizo y
queso manchego gratinado.$155

MOLLETES DE ARRACHERA

CHILAQUILES

CHILAQUILES CON POLLO

Servidos con salsa roja o verde,
acompañados con frijoles refritos,
crema, queso fresco y aguacate. $155

CHILAQUILES CON
CARNE DESHEBRADA
NUEVO

Servidos con salsa roja o verde,
acompañados con frijoles refritos,
crema, queso fresco y aguacate. $155

CHILAQUILES CON
MACHACADO
NUEVO

Hechos con tortillas doradas,
revueltos con huevo y machaca, y
bañados en salsa roja ligeramente
picosita. Servidos con frijoles refritos,
crema, queso fresco y aguacate. $158

Incluyen porción de fruta y una bebida (jugo de naranja o café).

ENCHILADAS, ENTOMATADAS Y SINCRONIZADAS
ENCHILADAS SUIZAS
Tradicionales enchiladas rellenas de
pollo, bañadas en salsa verde
cremosa y gratinadas con queso
manchego. $158

ENTOMATADAS CON
ARRACHERA
Fajita de res a la plancha,
acompañada con entomatadas
rellenas de queso fresco y frijoles
refritos. $178

SINCRONIZADA DE
HUEVO
NUEVO

Rellena de huevo al gusto (chorizo,
jamón, tocino o a la mexicana), con
queso manchego y frijoles refritos.
$132

SINCRONIZADA CON
MACHACADO
NUEVO

Machacado con huevo, pico de
gallo, queso manchego y frijoles
refritos. $158

SINCRONIZADA
NORTEÑA
NUEVO

Fajita de res a la plancha con
champiñones, cebolla, frijoles refritos y
queso manchego. $152

Las sincronizadas son servidas con papas hash brown y
guacamole. Incluyen porción de fruta y una bebida
(jugo de naranja o café).

PUNTAS DE RES A LA MEXICANA

POR

TRADICIÓN

HUEVOS AL GUSTO

NUEVO

(Tocino, jamón, chorizo o a la
mexicana). Huevos revueltos al gusto,
acompañados con frijoles refritos y
pan tostado. $132

Huevos revueltos con salsa verde.
Servidos con frijoles refritos. $132

NUEVO

MACHACADO

Huevos revueltos con machaca y pico
de gallo, acompañado de tortillas de
harina y frijoles refritos. $158

HUEVOS RANCHEROS
Huevos estrellados, servidos con
frijoles refritos, tortilla dorada y jamón
a la plancha. $132

HUEVOS DIVORCIADOS
Huevos estrellados y divorciados con
salsa verde y roja. Servidos con
frijoles refritos. $132

NUEVO

HUEVOS VERDES

HUEVOS ROTOS

Huevos revueltos con papa y tocino.
Servidos con frijoles refritos. $132

OMELETTE AL GUSTO
(Tocino, jamón, chorizo, a la
mexicana, champiñones, espinacas o
queso manchego). Servido con frijoles
refritos y aguacate. $145

BAJO EN CALORÍAS
Claras de huevo con espinacas,
champiñones, jamón de pavo y queso
panela. Servidos con ensalada fresca.
$155

PUNTAS DE RES A LA
MEXICANA
NUEVO

HUEVOS ESTRELLADOS
Acompañados con tocino o jamón.
Servidos con frijoles refritos. $132

Filete de res en salsa mexicana,
servido con frijoles refritos. $178

Incluyen porción de fruta y una bebida (jugo de naranja o café).

EXTRAS

AGUACATE $22 FRIJOLES REFRITOS $22
TOCINO $22
JAMÓN $22

NUEVO

YOGUR $22

- FRUTAS Y JUGOS JUGO DE NARANJA O
ZANAHORIA
Jugo del día con fruta fresca. $59
Combinado. $59

JUGO ENERGÉTICO
Combinación de manzana, plátano,
jengibre, avena y miel. $65

JUGO DE ZANAHORIA

PLATO DE FRUTAS
Papaya, melón, sandía y piña.
Acompañada con yogur y granola $90

TAZA DE YOGUR,
GRANOLA Y MIEL $65

COMIDAS Y
CENAS
- SOPAS Y ENSALADAS -

SOPA DE FIDEOS $78

NUEVO

CALDO XÓCHITL

Ensalada con tomate fresco, queso
mozzarella, aceite de oliva y vinagre
balsámico. $ 155

Caldo con pechuga desmenuzada,
aguacate, tomate, cebolla, cilantro y
arroz blanco. $85

CALDO TLALPEÑO
Tradicional caldo de pollo con pechuga
desmenuzada, aguacate, queso
mozzarella, arroz blanco, garbanzo y
chile chipotle. $92

ENSALADA CAPRESE

ENSALADA DE ATÚN
Atún con mayonesa, lechuga sangría,
papa, zanahoria y tomate.$172

DEDOS DE QUESO

PARA

COMPARTIR

DEDOS DE QUESO

Deliciosos dedos de queso
mozzarella. Servidos con salsa
marinara. $120

NUEVO

BONELESS DE POLLO

NUEVO

NACHOS PANCHOS

Trocitos de pollo rebozados y bañados
en salsa búfalo, bbq o al natural.
Servidos con zanahoria, apio y aderezo
ranch. $130

QUESO FUNDIDO

(Natural, con chistorra o
champiñones). $145
NUEVO

COSTILLAS BBQ

Costillas de cerdo a la bbq,
acompañadas con papas a la
francesa. $275

BONELESS DE POLLO

Totopos con fajita de arrachera a la
plancha, bañados con frijoles, quesos
mozzarella y amarillo rallados, crema y
pico de gallo. $150

PAPAS A LA FRANCESA $60

CAMARONES A LA DIABLA

DEL
CÓCTEL DE CAMARÓN

MAR

Fresco camarón con salsa coctelera,
aguacate, cebolla y cilantro. $180
NUEVO

DEDOS DE PESCADO

CAMARONES AL
GUSTO
NUEVO

Servidos con ensalada y arroz blanco.
Ver opciones. $265

Dedos de pescado empanizados.
Servidos con salsa de tomate. $150

Al gusto: a la mantequilla, al mojo de ajo, al ajillo,
a la diabla, empanizados o al coco.

TAMPIQUEÑA

CARNES Y AVES
TAMPIQUEÑA

POLLO A LA FLORENTINA

Caña de filete de res a la plancha,
acompañada con rajas poblanas,
queso panela asado, frijoles refritos,
guacamole y dos enchiladas rojas.
$245

Pechuga de pollo a la plancha, bañada
en salsa de espinacas con crema.
Acompañada de dos guarniciones a su
elección. $205

FILETE DE RES A LA
PLANCHA

Milanesa de res acompañada con dos
guarniciones a su elección. $190

Caña de filete de res a la plancha,
acompañada de dos guarniciones a su
elección. $240

RIB EYE
Corte de Rib Eye a la plancha,
acompañado de dos guarniciones a su
elección. $275

MILANESA DE RES

PARRILLADA DE
CARNES
NUEVO

(Platillo para dos personas).
Fajita de arrachera, pechuga de pollo,
salchicha para azar, chuleta de cerdo,
nopal asado con cebolla, chiles
toreados y queso fundido natural. $450

PECHUGA DE POLLO
Pechuga de pollo a la plancha,
acompañada de dos guarniciones a su
elección. $190

Las guarniciones a elegir son: papa al horno, puré de papa,
papas a la francesa, ensalada verde, frijoles refritos
o arroz blanco.

HAMBURGUESAS

FOX BURGER

NUEVO

Con queso manchego gratinado,
champiñones, cebolla a la plancha y
chorizo. $160

Con piña a la plancha, jamón y queso
americano. $150

NUEVO

MEXICAN BURGER

Con guacamole a la mexicana, queso
manchego y chiles jalapeños $155

HAWAIIAN BURGER

Todas nuestras hamburguesas
incluyen papas a la francesa.

- DEL CHEF NUEVO

COSTRA DE QUESO
PARMESANO

NUEVO

Queso a la plancha, relleno de fajita
de arrachera, cebolla y champiñones.
Servido con tortillas de harina. $190

Tacos de camarón a la plancha con
queso mozzarella en tortilla de harina.
Servidos con guacamole. $205

NUEVO

TACOS DE RIB EYE

Trozos de rib eye a la plancha,
gratinados con queso mozzarella.
Servidos en tortillas de maíz hechas a
mano, acompañados con guacamole y
frijoles refritos. $205

TACOS DE CAMARÓN
CON QUESO

NUEVO

LASAÑA

Clásica lasaña de carne molida y
salsa de tomate, gratinada con queso
mozzarella. $145

TACOS A LA
PLANCHA
NUEVO

Clásicos tacos de ternera y queso
manchego en tortilla de harina. $135

TACOS DE RIB EYE

POSTRES

PASTEL DE ZANAHORIA $89

BROWNIE

CHEESECAKE

Pan de chocolate ligeramente caliente,
acompañado con helado de vainilla.
$90

Tradicional pay de queso con fresa
natural. $87

FLAN NAPOLITANO $87

BROWNIE

VARIEDAD DE HELADOS
Fresa, vainilla o chocolate. $60

- BEBIDAS CAFÉ AMERICANO $48

AGUA DE SABORES

CAFÉ DESCAFEINADO $48

(piña, sandía o melón) $55

CAPUCHINO $65

NARANJADA
O LIMONADA NATURAL $52

VARIEDAD DE TÉS $48

NARANJADA
O LIMONADA MINERAL $52

CHOCOMILK $55
LICUADO DE PLÁTANO $55
AGUA NATURAL

$38

AGUA MINERAL $38

REFRESCOS
(Coca Cola regular, Coca Cola light,
Coca Cola sin azúcar, Sprite, Fresca,
Fanta, Sidral de manzana Mundet) $45

CERVEZAS

CORONA $65

NEGRA MODELO $70

VICTORIA $65

MODELO ESPECIAL $70

BUD LIGHT $65

MICHELOB ULTRA $65

Michelada $15

Chelada $10

Clamato $20

- VINOS Y LICORES VODKA
ABSOLUT AZUL $75
SMIRNOFF $75
BRANDY
PRESIDENTE $75
TORRES 10 $85

WHISKY
BUCHANAN'S 12 $110
ETIQUETA NEGRA $110
ETIQUETA ROJA $95
DIGESTIVOS
BAILEYS $90

RON
BACARDÍ BLANCO $80
MATUSALEM PLATINUM $85
TEQUILA
CUERVO TRADICIONAL $85
DON JULIO REPOSADO $90
JIMADOR $80

~

