www.sierramadretennisclub.com

SPORT´S LOUNGE
PARA LA BOTANA
GUACAMOLE

$ 64

QUESO FLAMEADO
(queso oaxaca con chorizo dorado)

$ 93

PANCHOS O NACHOS SIERRA MADRE
(Tostadas gratinadas con queso chihuahua
y su bandera de chile, tomate y cebolla)

$ 72

TACOS CENTRITO (barbacoa 4 pzas)
(4 taquitos de harina o maíz con rica barbacoa
hecha en casa)

$ 122

TACOS DE ARRACHERA
(Tradicionales ya sea en harina o maiz)

CARPACCIO DE FILETE DE RES CON
CHAMPIÑONES MARINADOS
(Rodajas de filete de res marinado con tres
pimientas y aceite de olivo acompañado de
pan melva)

$ 87

ATROPELLADO DE CARNE SECA
(Carne tostada lentamente, lista para probar)

$ 115

TIRADITO DE ATÚN MAGURO
(Combinación única de sabores y texturas)

$ 122

$ 155

QUESO PANELA AL GRILL
(Queso a la plancha con aguacate o refritos)

$ 75

TOSTADA DE CEVICHE (1pza)
(Pescado marinado con limón y olivo y un toque
de orégano)

$ 35

COCKTAIL DE CAMARÓN
$ 99
(Tradicional con su pico de gallo y salsa de tomate)

TOSTADA DE ATÚN MAGURO FRESCO (1pza)
(Rica combinación de atún con mayochipotle)

$ 50

AGUA CHILE DE CAMARÓN O RASURADOS
(Marinados en salsa de pepino y cilantro
o naturales con salsa inglesa y olivo con un
toque de limón)

TOSTADAS DE POLLO (3 pzas)
(Algo sencillo y fresco para botanear)

$ 81

MINI HAMBURGUESITAS (2pza)
$ 75
(Acompañadas de papas francesas y salsa ketchup)

ENSALADAS Y SOPAS

CARNES, AVES Y PESCADOS

ENSALADA DE ESPINACAS (Con tocino, champiñones $ 56
ricas espinacas frescas, con vinagreta de la casa)

SALMÓN EN SALSA DE TAMARINDO
(Acompañado de espinacas y elote)

ENSALADA CÉSAR TRADICIONAL
(Crujientes lechugas con su aderezo
acompañada con pollo a la parrilla)

$ 116

CALDO TLALPEÑO
$ 65
(Rico consomé de pollo con arroz, verduras y garbanzo)
CREMA O SOPA DEL DÍA
(Pregunte al mesero por la sugerencia del día)

$ 55

SOPA DE CEBOLLA GRATINADA
(Gratinada con queso y crotones)

$ 60

PARA EL ANTOJO
ENCHILADAS DE MOLE DE CACAHUATE
(Rellenas de queso panela y refritos)

$ 88

PUNTAS DE FILETE MEXICANA CON CHIPOTLE
(Jugosa carne en su punto)

$ 165

SUSHI TAMPICO
$ 75
(Con filadelfia, pepino, camarón con salsa de soya
y mayochipotle)
CALIFORNIA
(Con filadelfia, pepino, salmón, salsa de soya
y mayochipotle)

$ 75

ROLLO DE SUSHI TEMPURA
(Rollo frito y crujiente con salmón, queso crema
y pepino)

$ 75

ARROZ FRITO CON POLLO O CAMARÓN O FILETE
(Arroz salteado con soya y verduras)

$ 80

FILETE DE PESCADO EMPANIZADO, PLANCHA
O MOJO DE AJO
(Pescado fresco a tu elección)
PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA
(Acompañado de arroz y verduras del día)

$ 110

$ 220

$ 115
$ 125

TAMPIQUEÑA
$ 172
(Rica combinación de filete de res con su enchilada,
guacamole, refritos y rajas)
MILANESA DE FILETE DE RES CLUB
(gratinada, acompañada de papas francesas)

$ 172

CHAMORRO AL HORNO
(Acompañado de repollo guisado “chucrute”)

$ 150

CORTES
RIB EYE

$ 249

ARRACHERA

$ 190

CAÑA DE FILETE

$ 190

CABRERÍAS

$ 230

Guarnición de cortes a escoger:
Papa horno, papa francesa o tomate asado
PRECIOS MÁS SERVICIO (INCLUYEN IVA)

