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DESAYUNO 
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SUGERENCIAS DEL CHEF  

Ennatadas de pollo  

Sopetón con huevo  

Huevos Cristallo  

Omelete de queso cottage en salsa de flor de 
calabaza 

 

Claras revueltas con nopales y jamón de pavo   

Jamón de pavo ahumado a la plancha con 
chilaquiles 

 

Huevos arabescos  

Puntas de fi lete de res al albañil  

Omelete de nopales en salsa de chicharrón   

 

PAN  

Bísquets con mermelada  

Pan Dulce  

Concha o pan danés  

Pan o bísquet con nata  

 

FRUTA  

Orden de fruta  

Con yogur, queso cottage o jocoque  

Plato de fruta  

Con yogur, queso cottage o jocoque  

Orden de yogur con granola  

Con fruta  
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VARIOS  

Cereales  

Con fruta  

Hot cakes  

Con jamón, tocino o fruta  

Crepas de arrachera  

Crepas de rajas con jamón y queso  

  

HUEVOS  

Rancheros  

Revueltos a la mexicana  

Al albañil  

Con tocino o jamón  

Tibios  

Omelete al gusto (dos ingredientes)   

Huevos cobijados  

 

ALMUERZOS  

Carne de cerdo con chile y frijoles  

Chilaquiles gratinados con pollo  

Machaca  

Enjococadas  

Molletes a la mexicana  

 

BEBIDAS  

Jugo sencillo  

Jugo combinado  
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Chocolate artesanal de la casa  

Café americano  

Vaso de leche  

Té gourmet  

Cappuccino  

Chocomilk  

Malteada Santa Clara  

 

DESAYUNO AMERICANO  

Jugo sencillo u orden de fruta, pan de la casa, 
café y su elección de: 

 

1. Enfrijoladas de queso 

2. Huevos a la mexicana 

3. Huevos rancheros 

4. Huevos revueltos con jamón 

5. Chilaquiles gratinados al horno 

6. Entomatadas de queso 

7. Chicharrón en salsa verde 

8. Hot Cakes 

 

No se cambian platillos, no aplica en eventos ni grupos. 
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COMIDA Y CENA  
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ENTRADAS  

Paté de la casa con ensalada de manzana  

Salmón ahumado marinado en su mesa  

Jamón serrano con abanico de melón  

Hojaldre de nopales y queso de cabra al 
chipotle 

 

Entremés surtido mexicano  

Queso fundido con flor de calabaza, chorizo o 
champiñones 

 

Carpaccio de abulón y callo de hacha  

Camarones con champiñones al ajil lo   

 

ANTOJ ITOS  

Tacos callejeros de fi lete o lechón  

Quesadillas con flor de calabaza  

Enchiladas de pollo o queso  

Sándwich de jamón o queso  

Club sándwich  

Hamburguesa con queso o tocino  

 

ENSALADA  

Nopales con camarones a la mexicana  

Ensalada César  

Ensalada del chef  

Ensalada de manzana con pechuga de pavo  

Ensalada de atún  

Tomate con queso panela al olivo  
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SOPAS Y CREMAS  

Sopa azteca  

Sopa de cebolla  

Consomé de pollo  

Crema de elote con cuitlacoche  

Crema de chile poblano con queso camembert   

Sopa de mariscos  

` 

PASTAS Y CREPAS  

Crepas de fajitas con salsa pasil la   

Crepas de pollo con hongos al gratín   

Crepas de cuit lacoche en salsa de flor de 
calabaza 

 

Pasta a la boloñesa  

Pasta con salmón a la parmesana  

Pasta Alfredo con camarones  

Pasta Alfredo con jamón  

 

AVES  

Milanesa de pollo  

Doble pechuga de pollo al Chablis  

Pollo a la parrilla  

 

 

PESCADOS Y MARISCOS   

Filete de pescado a la veracruzana   

Filete de pescado empanizado   
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Filete de pescado relleno de flor de calabaza   

Filete de pescado, camarones y champiñones al 
ajil lo 

 

Salmón noruego a la parri l la con tártara de 
alcaparras 

 

Lomo de salmón al vino blanco  

Camarones gigantes rellenos de queso  

 

CARNES  

Arrachera a la campesina  

Carne a la tampiqueña  

Filete de res a la pimienta  

Filete de res a la mostaza  

Filete mignon  

Centro de fi lete relleno de queso de cabra con 
salsa de champiñones 

 

Medallones de filete de res Rossini   

Medallones de filete de res al tequila   

Filete de res empapelado   

 

POSTRES  

Postre del Carrito  

Postre Helado  

Helado Santa Clara  

Sencillo  

Doble  
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BEBIDAS 

 

FR IAS 
 

Limonada o Naranjada  

Preparado de fruta  

Jarra  

Chabela  

Refresco  

Agua natural  

Malteada Santa Clara  

CAL IENTES 
 

Té Gourmet  

Café americano  

Cappuccino  

Espresso  

Café irlandés  

VINOS POR COPEO 
 

Pregunte por las opciones del día  

 


