
TUÉTANOS AL HORNO
3pz. de tuétano acompañados de cebolla, cilantro y 
salsa habanera.

TUÉTANOS AL HORNO CON ESCAMOLES
3pz. de tuétano acompañados de 150 gr de escamo-
les, cebolla, cilantro y salsa habanera.

ESCAMOLES
A la mantequilla y epazote.

CARPACCIO DE RES
Aceite balsamico, lechuga, alcaparras, cebolla 
morada, laminas de queso parmesano.

CARPACCIO DE SALMÓN
Pesto de alcaparra, lechuga, cebolla morada, laminas 
de queso parmesano.

CARPACCIO DE PULPO
Delgadas láminas de pulpo aderezadas con aceite de 
oliva y especias

GUACAMOLE
Con chicharrón y queso panela.

TABLA MIXTA
Selección especial de quesos de cabra, vaca, 
oveja y carnes frías.

TABLA DE QUESOS
Selección especial de quesos de cabra, vaca y oveja.

QUESO FUNDIDO
Natural, chorizo, chistorra o champiñones.

ALITAS
10 pz. sazonadas con nuestras salsas a elegir, 
buffalo o bbq con guarnición de zanahoria y apio 
con aderezo ranch.

QUESO ASADO
Queso ranchero asado y sazonado.

EMPANADAS
Dos piezas (varios sabores a elegir).

$180

$480

$550

$190

$240

$250

$130

$350

$280

$200

$210

$180

$80

Entradas

Todos nuestros platillos son frescos y se
preparan al momento, por lo que nos podemos 
tardar hasta 40 minutos en servirlos.

Para Comer
y Cenar



$170

$95

$100

$170

ENCHILADAS QUERETANAS
Tradicionales enchiladas queretanas 
rellenas de queso fresco, acompañadas 
de papa y zanahoria.

SOPES
2 pz. natural, champiñones, rajas, chorizo, 
nopales o chicharrón prensado.

GORDITAS
2 pz, natural, champiñones, rajas, chorizo, 
nopales o chicharrón prensado.

QUESADILLAS
3 pz. natural, champiñones, chorizo, rajas, 
nopales o chicharrón prensado.

TACO HACIENDA
Combinación perfecta de cecina, chorizo y 
chicharrón. 

ENMOLADAS
Cuatro piezas rellenas de pollo deshebra-
do con mole, crema, queso y cebolla.

ENCHILADAS SUIZAS
Cuatro piezas rellenas de pollo deshe-
brado en salsa verde cremosa, gratinadas 
y con cebolla.

$210

$90

$90

$140

$160

$210

$210

Antojitos

ENSALADA TROJES
Mix de lechugas, julianas de zanahoria, jitomate cherry, 
queso de cabra, aderezo casero y ajonjolí garapiñado.

ENSALADA VIÑA DE ATONGO
Mix de lechugas, julianas de zanahoria, jitomate cherry, 
uvas, queso fresco, nuez y aderezo de frutos rojos.

ENSALADA CAPRESSE
Queso mozarella, jitomate y pesto de albahaca.

ENSALADA CÉSAR
Lechuga romana, aderezo césar, queso parmesano y crutones.

ENSALADA DE ATÚN
Atún fresco en cubos, pepinillos, aguacate, ajonjolí.

ENSALADA RUSA
Pechuga de pollo, cubitos de zanahoria, papa, chicharos, 
mayonesa.

$160

$160

$160

$160

$240

$160

Ensaladas

SOPA DE FIDEO
Con pollo desmenuzado.

SOPA DE TORTILLA
Ligeramente picante, tradicional sopa azteca acompañada
 de chicharrón, crema y queso.

SOPA CAMPIRANA
Papa, zanahoria y carne molida.

JUGO DE CARNE
Acompañado de cilantro, cebolla y limones.

$130

$160

$180

$160

Sopas y cremas

NACHOS
Totopos de maíz bañados en salsa de 
frijol, pico de gallo y chiles en vinagre.

AROS DE CEBOLLA
Aros de cebolla rebozados.

FRIJOLES ROJOS

DEDOS DE QUESO
Ocho dedos de queso mozzarella 
empanizados

CALDO DE POLLO
Con pechuga de pollo y 
verduras.

CREMA DE POBLANO
Con crutones.

CREMA DE 
CHAMPIÑONES
Con crutones.

CREMA DE QUESO 
DE CABRA
Con crutones.

ARROZ CON 
MOLE
Tradicional plato de 
arroz rojo  con mole.

$140

$140

$160

$180

$110



TACOS ESTILO 
ATONGO
Bistec en corte tipo fajita 
sazonado con la receta de 
la casa, guarnición cebolla 
cambray y chile.

COSTILLAS BBQ
280 gr.
Con papas a la francesa.

CHAMORRO 
ADOBADO
Papa al horno, cebollas 
cambray, chile jalapeño
 y frijoles maneados.

FAJITAS DE 
POLLO
Con guacamole y 
tortillas de harina

FAJITAS DE 
HONGOS
Con guacamole y 
tortillas de harina.

CALDO DE CAMARÓN
Papa, zanahoria, apio, cilantro y perejil.

CHILE MARLÍN
Chile húngaro relleno de marlín sofrito
con cebolla y mix de quesos envuelto en
tocino guarnición de pimiento morrón,
cebolla morada y aceituna verde.

SALMÓN
A la parrilla, bañado en salsa de mango
con guarnición de morrones y aceituna
verde.

$250

$250

$350

$210

$190

$180

$290

$360

Principales

Del mar

TACOS DE LECHÓN A LA
LEÑA 300 gr.

CORDERO AL LAVINO BLANCO
Con ensalada, guacamole y tortillas
de harina.

GUARNICIÓN EXTRA
Chorizo español 1 pz.
Chorizo argentino 1 pz.
Morrón con queso 1 pz.
Papas a la francesa.

$390

$450

$70
$70
$70
$50

Especialidades

ARRACHERA NATURAL 250 gr.*

ASADO DE TIRA 270 gr.*

PICAÑA 270 gr.*

RIB EYE 300 gr.*

RIB EYE CON TUÉTANO*

TAMPIQUEÑA*

FILETE 250 gr.
Con papa al horno, vegetales y espárragos.

$380

$400

$420

$450

$600

$350

$400

Cortes de res

*Nota: Todos los cortes, se acompañan de papa al horno, 
elote amarillo, cebollas cambray y chile jalapeño.

RIB EYE 250 GR.*

FILETE MIGNON 3 pz.*

TOMAHAWK 400 gr.*

TOCINETA
Tocineta marinada

PICAÑA

$290

$290

$400

$290

$290

Cortes de cerdo

*Nota: Todos los cortes, se acompañan de papa al
 horno, elote amarillo, cebollas cambray y chile jalapeño.

POLLO A LA 
PLANCHA
Con vegetales

CECINA
Servida con crema, 
queso y chorizo

CECINA 
ADOBADA
Cecina de puerco 
adobada con cebollas 
cambray y papa 
gratinada.

MILANESA DE 
POLLO
Con papas a la
 francesa y ensalada.

MILANESA DE 
CERDO
Con papas a la 
francesa y ensalada.

$250

$300

$250

$210

$250



ATÚN BLANCO Y NEGRO
Lomo de atún sellado a la plancha con vegetales 
(ejote, zanahoria y aceituna verde) salsa de soya.

CAMARONES EMPANIZADOS
8 pz. camarones empanizados acompañados de 
papas a la francesa.

CAMARONES AL AJILLO
8 pz. de camarón salteados con ajo, chile guajillo
y aceite rojo, guarnición vegetales.

CAMARONES AL MOJO DE AJO
8 pz. de camarón salteados con ajo y aceite de 
oliva, guarnición vegetales y un toque de perejil 
y cilantro.

CAMARONES VAQUEROS
8 pz. de camarón montadas en pan baguette con 
mix de quesos, chimichurri y trocitos de tocino 
guarnición papas a la francesa.

TACOS GOBERNADOR
Bañados en salsa de chipotle, aguacate y cebolla 
morada en tortilla de harina.

PULPO
A la parrila con chimichurri y papas.

COCTÉL DE CAMARÓN

COCTÉL DE PULPO

Cortes de cerdo

*Nota: Todos los cortes, se acompañan de papa al
 horno, elote amarillo, cebollas cambray y chile jalapeño.

PIZZA PEPPERONI
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) pe-
pperoni y hierbas finas.

PIZZA HAWAIANA
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) piña, 
jamón york y hierbas finas.

PIZZA SALAMI
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) sala-
mi, aceitunas verdes y hierbas finas.

PIZZA PERA Y QUESO TIPO AZUL
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) gajos 
de pera, cubitos de queso tipo azul y hierbas 
finas.

PIZZA CAMARONES MEXICANOS
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) 
camarones salteados con ajo y chile guajillo 
con un toque de perejil

PIZZA MARGARITA
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) roda-
jas de jitomate espolvoreadas de sal pimien-
ta y albahaca.

PIZZA QUESO DE CABRA
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) queso 
de cabra, champiñones y rúcula.

PIZZA COLORES
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) cora-
zones de alcachofa, jamón serrano y pimien-
tos de colores.

PIZZA BALSÁMICA
(Base: salsa de la casa y mix de quesos) ce-
bolla caramelizada con vinagre balsámico, 
tocino y espinacas.

$120

$120

$120

$150

$150

$120

$150

$150

$130

Pizzas

$340

$320

$320

$320

$340

$340

$420

$210

$250

PASTA AL 
BURRO

PASTA QUESO 
CREMA

PASTA AL 
CHIPOTLE
Ligeramente picante.

PASTA A LOS
VEGETALES

$180

$180

$180

$180

$180

$180

$220

Pastas
PASTA AL
CILANTRO

MACARRONES
Deliciosos macarrones 
con salsa de queso.

pasta alfredo 
Clásica salsa Alfredo, 
cremosa y con un toque 
de queso parmesano.



BAGUETTE HACIENDA
Salami, queso provoleta, mezcla de quesos, 
lechuga, jitomate y ensalada.

BAGUETTE DE POLLO
Pechuga de pollo a la parrilla, mix de quesos, 
lechuga, jitomate y papas a la francesa.

CLUB SANDWICH
Pechuga de pollo a la plancha, jamón, queso 
chedar, queso panela, tocino, aguacate, jitomate 
y lechuga acompañado con papas a la francesa.

$270

$200

$200

FLAN DE CAJETA

PERAS AL VINO TINTO

HELADO ARTESANAL
Varios sabores.

PAY DE MANZANA
Con una bola de helado de vainilla

PAN DE ELOTE
Con un jarrito de rompope.

ESPONJOSO
Pastel de chocolate acompañado de una 
bola de helado de vainilla.

CREPAS CON HELADO
Queso crema y frutos rojos, cajeta
y nuez o nutella y fresa.

$120

$120

$120

$140

$160

$140

$160

Postres

Baguette
& Sandwich

SANDWICH DE JAMÓN
Jamón, queso panela, lechuga italiana, agua-
cate, jitomate (pan blanco integral) acompa-
ñado con papas a la francesa.

HAMBURGUESA DE SIRLOIN
Con papas a la francesa.

PEPITO
Clasico Baguette de arrachera con aguacate, 
cebollas asadas, acompañados de papas a la 
francesa.

$130

$250

$250

DELICIA DE QUESO DE CABRA
Queso de cabra con un toque de miel, 
acompañado de mix de frutos rojos flameados 
en licor del 43 y  una galleta artesanal.

FRESAS CON CREMA

EMPANADAS DULCES
Dos piezas (varios sabores a elegir).

PLÁTANOS FRITOS
con crema o lechera.

ATE CON QUESO

CHURROS
Orden de cuatro churros con cajeta o 
lechera o chocolate. 

$200

$120

$80

$80

$80

$50



REFRESCO

AGUA MINERAL PEÑAFIEL

AGUA MINERAL PERRIER

AGUA NATURAL EMBOTELLADA

LIMONADA / NARANJADA

JARRA LIMONADA / NARANJADA

AGUA ARTESANAL

JARRA AGUA ARTESANAL

JARRA CLERICOT TINTO O 
ROSADO

CERVEZA

TARRO MICHELADA

TARRO MICHELADA c/clamato

TARRO CHELADA

CLAMATO

MALTEADA

CAFÉ AMERICANO

CAFÉ AMERICANO DOLCE GUSTO

CAFÉ CAPUCHINO

CAFÉ EXPRESSO

CAFÉ EXPRESSO CORTADO

CAFÉ EUROPEO

TÉ CHAI

TÉ

$45

$45

$60

$35

$50

$150

$35

$150

$290

$60

$30

$35

$30

$50

$80

$30

$50

$60

$60

$60

$60

$60

$30

Bebidas


