TAQUIZA

TAQUIZA
ENTRADAS
Elegir 3 opciones

Ensalada de nopal
con queso fresco

Salpicón de res
Tostadas de pata

Ceviche de camarón o peruano
Sopecitos de chorizo.
Quesadillas de queso y flor de calabaza

Guacamole con totopos

GUISADOS
Elegir 4 opciones

Tinga de pollo

Carne al pastor con piña

Pollo con rajas y crema

Picadillo

Pollo a la nuez

Chilorio de cerdo

Pollo a la jardinera

Cecina enchilada de cerdo

Entomatado de pollo

Cerdo con verdolagas

Alambre de pollo

Chorizo con papas

Pollo con mole

Alambre de chuleta

Pollo pibil

Entomatado de res

Pollo al chile guajillo

Ropa vieja

Pollo con salsa quemada

Salchichas al chipotle con papas

Pollo asado

Puntas de res en salsa morita

Milanesa de pollo

Albondigas al chipotle

Pollo al pipián

Manchamanteles con plátano macho & piña

Pollo con champiñones

Tinga de pollo con tomate rojo, verde y
chipotle

Carnitas
Cochinita pibil
Cerdo en salsa verde
Entomatado de cerdo
Cerdo en salsa pasilla
Cerdo en salsa martajada
Cerdo en adobo
Chicharrón de cerdo en salsa verde
Chicharrón de cerdo en salsa roja
Alambre de res

Puntas de res en salsa de chile ancho
Flautas ahogadas en salsa borracha
Pambazos de papa y chorizo
Papas con chorizo
Alambre de bistec y tocino
Cerdo en pipián
Tacos de canasta
Elegir 2 opciones

Frijol
Papa
Pipián
Carne de res

GUARNICIONES

Elegir 2 opciones, ya incluye arroz y frijoles

Arroz a la mexicana

Frijoles refritos

Esquites

Frijoles borrachos

con mayonesa, queso, limón y chile

Rajas con crema

Frijoles charros

ESTACIÓN DULCE
Elegir 3 opciones

Pastel de chocolate con Frangelico

Flan napolitano

Gelatina

Pastel selva negra

Morelianas

Arroz con leche

Capirotada

Natillas de vainilla y chocolate

Pastel de tres leches de cajeta

Buñuelos

Pastel de fresas con crema

con jarabe de piloncillo

AGUA DE SABOR
Elegir 2 opciones

Jamaica

Horchata

Tamarindo

Limón

