
ENTRADAS

Guacamole $64
Panchos, tostadas gratinadas con queso chihuahua y su bandera de chile, tomate y cebolla / $72

Queso panela al grill, acompañado con un delicioso nopal asado /  $75
Ceviche peruano, pescado con aceitunas y alcaparras / $72

Cóctel de camarón, con salsa de la casa y pico de gallo /  $99
Queso flameado, queso oaxaca con chorizo dorado /  $93

ENSALADAS, SOPAS Y PASTAS

Ensalada de espinacas con tocino y champiñones, ricas espinacas frescas 
con vinagreta de la casa /  $56

Ensalada César tradicional, crujientes lechugas con pollo a la parrilla /  $116
Sopa de tortilla, con queso panela, aguacate y chicharrón de cerdo /  $62

Caldo tlalpeño, rico consomé de pollo con arroz, verduras y garbanzo / $65
Crema o sopa del día, pregunte al mesero por la sugerencia del día /  $55

Espagueti o Fettuccine, bolognese, alfredo o mantequilla, elige tu favorita /  $99

PARA EL ANTOJO

Medio aguacate relleno de atún, con su sabor único /  $ 67
Club sándwich, tradicional a cualquier hora /  $79

Hamburguesa sencilla, con papas a la francesa y ensalada /  $75
Hamburguesa Sierra Madre con tocino, aguacate y papas a la francesa /  $110

Sushi tampico, con queso crema, pepino y camarón con salsa de soya y mayochipotle /  $75
California, con queso crema, pepino, salmón salsa de soya y mayochipotle /  $75

Rollo sushi tempura, rollo frito, crujiente con salmón, queso crema y pepino /  $75
Arroz frito con pollo o camarón o filete, arroz salteado con soya y verduras /  $80

Verdura tempura, zanahoria, calabaza, coliflor, brócoli y cebolla con salsa de soyalimón /  $65
Enchiladas suizas, tradicionales en salsa de tomatillo y crema /  $ 88

Enchiladas de mole poblano, de pollo y frijoles refritos /  $ 88

CARNES, AVES Y PESCADOS

Salmón rostizado a la mantequilla /  $ 196
Filete de pescado plancha o salteado con alcaparras al olivo /  $115

Camarones al mojo de ajo, camarón bañado con ajo frito /  $220
Tampiqueña, filete de res con enchilada, guacamole, refritos y rajasde poblano /  $172

Milanesa de filete de res club gratinada /  $172
Fajitas de pollo con pimientos y cebolla /  $130
Fajitas de arrachera, pídelas gratinadas /  $150

CORTES

Rib eye   $249    /   Arrachera $190    /   Cañita de filete de res  $190
Guarniciones de cortes a escoger: papa horno o papa francesa o tomate asado
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