
Menú de desayunos
Martes a domingo | 9:00 a.m. a 1:00 p.m

Nuestros platillos se preparan al momento



Promoción valida de martes a viernes.



Pa' comenzar

Plato de fruta
melón y papaya con granola y miel.

$45

Orden de 5 mini quesadillas
a escoger: champiñones, huitlacoche
tinga o chicharrón.

$55

Del comal

Tortilla de maíz azul rellena de frijoles.
Servido con salsa roja o verde, cebolla
y queso. ¡agrégale lo que más te guste!
por $20 c/u

$30

Quesadillas
2 quesadillas con cualquiera de las
siguientes opciones: tinga, huitlacoche,
tlalitos, champiñon, quesillo, chapulines,
chicharrón o con todo.

$71

Pellizcadas jarochas
3 piezas con frijolitos. Agrega sin costo
cualquiera de las siguientes opciones:
huitlacoche, tlalitos, champiñón o tinga.

$71

Tacos dorados
4 tacos de pollo, res o queso. Servidos
con crema, salsa, lechuga y queso.

$77

Mini memelas
2 memelitas con queso añejo,
cebolla y salsa verde o roja , 

$35

Empanadas
3 piezas rellenas: huitlacoche,
requesón, champiñón o tinga

$77

Chilaquiles

Plato de chilaquiles
Elige la salsa y un ingrediente de tu
preferencia.

$98

Quesillo
Cecina
Vironga
Cochinita

Tlalitos
Huevo
Champiñones
Nopal

¡ARMA TU HUARACHE!

Mole
Doña Gloria 
Verde
Roja

Pollo
Cecina
Huitlacoche
Huevo

Favoritos Maíz azul

Quesadilla con chapulines

Chilaquiles 



Preparados con huevo
de libre pastoreo.

 
+ info dando clic aquí

3 huevos al gusto

Rancheros
estrellados con tortilla y frijol refrito,
bañados en salsa verde y roja.

$75

Con longaniza
revueltos con longaniza acompañados
de frijolitos de olla

$75

A la mexicana
revueltos con jitomate, cebolla y chile
serrano, acompañados con frijolitos de
olla.

$75

Omelettes

Huitlacoche
Servidos con jitomate, queso y frijolitos
de olla.

$702 huevos

Champiñones
Servidos con jitomate, queso y frijolitos
de olla.

$702 huevos

https://www.instagram.com/huertas.petricor/?hl=es-la


Sopa azteca
caldillo de jitomate, queso, aguacate,
chicharrón, chile pasilla y julianas de
tortilla

$70350 ml.

Plato pal' patrón
Un surtido perfecto, cecina, longaniza. 1
enmolada, 1 enchiladita gloria y queso
fresco.

$195280 gr.

Pa' los desvelados

Caldo de camarón
el de Tampico con camarones peladitos

$99150 gr.

Levanta muertos
taza con caldo de camarón. Ideal para
acompañar con tus platillos

$40250 ml.

Virongas de villamelón
2 tacos grandes de longaniza, cecina,
chicharrón y salsa morita, acompañados
de rajas tampiqueñas

$98150 gr.

Predilectos para desayunar

Torta de pipian
rellena de carne de cerdo o pollo con
pipián de ajonjolí y chipotle.

$7580 gr.

Torta de chilaquiles
Rellena de chilaquiles rojos, verdes o salsa
doña Gloria, con pollo o cerdo.

$6580 gr.

Empipianadas
de chipotle 
2 empipianadas de ajonjolí - chipotle con
su arrocito rojo, pídelas rellenas de cerdo o
pollo. 

$95
80 gr.

Enchiladas al sartén
2 enchiladas rellenas de pollo o queso
bañadas en salsa de tomate y toques de
crema con queso gratinado, aguacate y
cebolla morada.

$9580 gr.

Tacos de cecina
3 tacos de cecina con longaniza,
acompañados de frijoles, aguacate
y queso fresco. 

$118250 gr.

Enchiladas doña Gloria

Especialidad de la casa, 2 enchiladas, pídelas
con pollo, huevo, cecina o huitlacoche,
acompañadas de frijolitos de olla.

$95280 gr.

Enfrijoladas
2 enfrijoladas rellenas de queso o pollo
con: aguacate, cebolla y crema.

$75150 gr.

Favoritos

Sopa Azteca

Tacos de cecina



Pieza de pan

Pan dulce artesanal
pregunta por las piezas disponibles

$25

Café & Chocolate

Tecitos

Pureza - Té de manzanilla
Buen Provecho - toronjil, cedrón, pericón,
manzanilla y estafiate
Serenidad - toronjil, manzanilla y lavanda
Anochecer - toronjil

Infusiones herbales
mexicanas

$38

Malteadas

Copa de malteada
chocolate, fresa o vainilla

$60355 ml.

Jugos 

Vaso de jugo natural $35300 ml.

Bebidas sin alcohol

Limón Andaluz
con limón y leche condensada

$60355 ml.

Café de olla $38

Café americano $33

Capuccino

Lechero

$44

$44

Expresso $33

Chocolate caliente $38

295 ml.

295 ml.

295 ml.

295 ml.

30 ml.

295 ml.

Agua del día $25295 ml.

Naranjada $30355 ml.

Limonada $30355 ml.

Refrescos gringos $25355 ml.

Lulú $25355 ml.

Boing $25355 ml.

Manzanita de Zacatlán $38355 ml.

Agua embotellada $20600 ml.

Agua de cebada $35375 ml.

Agua mineral $25355 ml.
295 ml.



Ingredientes extras para todos tus platillos.

1 nopal $8

1 empanada $20

1 vironga

1 enchilada Doña Gloria

$52

$52

1 taco de cochinita $32

1 quesadilla $35

1 mini quesadilla $15

1 torta $5

Orden de tortillas

Orden de arroz

$35

$30

1/2 orden de arroz $15

Orden de aguacate $30

Huevo extra $20

Salsa Doña Gloria $25

Frijoles

Carne de vironga

$31

$52

Cecina $60

Carne de res deshebrada $20

Cochinita $50

Longaniza $30

10 piezas

100 gr.

100 ml.

100 ml.

100 gr.

80 gr.

10 gr.

150 gr.

100 gr.

Pechuga $31

Pollo deshebrado $31

Camarón

Crema

$90

$20

Queso añejo $25

Queso fresco $25

Quesillo $33

Queso gratinado $15

Champiñon

Chapulín

$30

$33

Chicharrón $15

Tlalitos $30

Fruta extra $22

Flor de calabaza $31

Huitlacoche

Tinga

$35

$25

Papas cambray al romero $30

Litro de mole $180

Descorche $300

100 gr.

100 gr.

150 gr.

50 ml.

50 gr.

100 gr.

100 gr.

80 gr.

30 gr.

10 gr.

50 gr.

100 gr.

150 gr.

100 gr.

150 gr.

¡DATE EL GUSTO Y APAPÁCHATE!


