
Menú de comidas
Martes a domingo | a partir de la 1:00 p.m.

Nuestros platillos se preparan al momento





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

$71

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

$35

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

$77

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

$71

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

$98

Favoritos Maíz azul

Costalitos de Istmo
3 hojas santas rellenas de quesillo sobre
tortilla, acompañada de frijoles de olla.

$71

Entradas

Cholulpas
orden de 6 con carne de res y cebolla

$38120 gr.

Cholulpas Doña Gloria
orden de 6 con salsa de la casa y carne
de res.

$49

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

$77

Chilaquiles

Mole
Doña Gloria 
Verde
Roja

Pollo
Cecina
Huitlacoche
Huevo

guacamole picosito

Guacamole con chicharrón
o queso

$104
250 gr.

Del comal

Cholulpas

Empanadas



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

$70350 ml.

Los aguaditos

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.

Camarones

Ceviche
el especial de La Norberta

$158150 gr.

Aguachile rojo
salsa de chile de árbol, limón pepinos
y cebolla morada

$155150 gr.

Aguachile verde
mango, habanero, cilantro, pepinos y
cebolla morada

$135150 gr.

Molcajete de
aguachile sinaloense

Con chiltepin original,pepino y cebolla
morada. Preparado en molcajete de
piedra, acompañado de tostadas de maíz
azul horneadas con sal de mar. Dale el
toque extra con nuestra salsa negra
marisquera.

$243
200 gr.

Aguachile Anabela
el favorito con salsa de aguacate y chile
serrano

$158150 gr.

Favoritos

Aguachile Rojo

Molcajete de aguachile sinaloenseMolcajete de aguachile sinaloense



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

$195280 gr.

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

$98150 gr.

Los predilectos 

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

$7580 gr.

Torta de cochinita
a la plancha con su cebolla morada
y frijolitos de olla. | *gratinada + $15

$9080 gr.

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

$95
80 gr.

Tacos de cochinita
3 tacos a la plancha, servidos con:
cebollitas moradas y habanero
encurtidas, acompañados de frijolitos
de olla | *gratinados + $15

$95250 gr.

Enchiladas doña Gloria

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

$95
280 gr.

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

$85150 gr.

Pechuga de pollo
a la plancha
con papas cambray al romero, ensalada
fresca y chiles toreados | *gratinada + $15

$121
80 gr.

Envueltos de mole
un clásico poblano con su arrocito
rojo, rellenos de pollo o queso.

$95

Torta de cholulpas
torta rellena de chalupitas rojas o verdes

$66

Antojo chipileño
Queso provolone fundido y ahumado
con olote de maíz, acompañado con
salsa morita y frijolitos de olla.

$95100 gr.

Ensaladas

Fresca
lechuga italiana, aguacate, pepinos,
cebolla, pepita y jitomates. con vinagreta
de aceite de oliva, limón y especias. 

$66150 gr.

Del gordo ranchero
nopal, cebolla morada, queso fresco,
chicharrón, rábano y cilantro. Con vinagreta
de aceite de oliva, limón y especias. 

$66150 gr.

Berros
berros frescos, cebolla morada, aguacate,
queso fresco y un toque de limón y especias. 

$66120 gr.

Favoritos

Tacos marcianito
3 tacos de diezmillo con salsa especial
de la casa, acompañados de guacamole
y rábanos

$11880 gr.

Vinrongas



Postres

Carlota de limón
el clásico de las galletas Marías.

$45

Helado artesanal
Pregunta por el sabor de temporada.

$45

Tarta de nuez
la receta de la casa con un toque de
jarabe de chocolate.

$55

Platanos flameados
con mezcal, helado, cajeta y nuez
garapiñada. 

$55

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

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.

295 ml.

Malteadas

Copa de malteada
chocolate, fresa o vainilla

$60355 ml.

Bebidas sin alcohol

Limón Andaluz
con limón y leche condensada

$60355 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.

Platanos flameados



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!


