
DESAYUNOS
 
Paquete A. HUEVOS | $150

Huevos estrellados, revueltos sencillos o con jamón. 

*Incluye tortillas, frijoles jugo, café o té.

Paquete B. CHILAQUILES | $160

Chilaquiles rojos 

*Incluye frijoles, jugo, café o té.

Paquete C. COMBINADO | $170

Chilaquiles con huevo 

*Incluye frijoles, jugo, café o té. 

EXTRA | $70

Hot Cakes con mantequilla y mermelada

 

COMIDAS
 
Paquete A. ENCHILADAS | $170

Enchiladas rojas de pollo o vegetarianas de queso 

*Se sirven � enchiladas acompañadas de arroz

Paquete B. CEVICHE-AGUACHILE | $220

Incluye: 

Ceviche de pescado 

Ceviche de camarón  

Aguachile de camarón 

*Cualquier ceviche se puede intercambiar por ceviche de coliflor 

Paquete C. CARNE | $270

���g de Ryb Eye  

*Se sirve con puré de papa y vegetales 

Paquete D. MARISCADA DE CAMARONES | $270

Incluye: 

Camarones a la diabla 

Camarones empanizados 

Camarones a la mantequilla 

Caldo de camarón 

*Se sirve con arroz y ensalada

Paquete E. PESCADO | $200 - 270

Filete de pescado (empanizado, a la diabla o mantequilla) 

Pescado entero frito 

*Se sirve con arroz y ensalada

CENA
 
Paquete A. CARNE ASADA EN LA FOGATA | $200

Incluye: 

Carne 

Quesadillas 

Chorizo 

Pico de gallo 

Guacamole o Frijoles 

Bombones de postre 

*Se puede pedir verdura asada para opciones vegetarianas o

veganas

Paquete B.

Se puede repetir cualquier paquete de la comida 

*Pero te recomendamos que disfrutes la fogata

 

BEBIDAS
 
Agua de Jamaica | $80

� litros de agua de jamaica

Agua de Horchata | $100

� litros de agua de horchata

Chocolate Caliente | $80

� litros de chocolate caliente

NOTA. Toma en cuenta que TODAS las ganancias del restaurante van directamente a Alejandro y Nena, ellos son quienes te van a atender durante tu estancia en la granja. Ellos
compran todos los ingredientes, se aseguran que todo sea fresco y  preparan comida deliciosa para ti y tus acompañantes. Nosotros, como empresa, no nos quedamos con
ninguna de las ganancias. Sin ellos, nada de este proyecto sería posible.
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