
Manzana, fresa y uva

Verduras al vapor

Hot cakes

Manzana, fresa y uva

Verduras al vapor

Hot cakes

con yogurt griego y granola de la casa.

con nopal baby asados y queso panela.

con mantequilla o tocino, mermelada o lechera.

con yogurt griego y granola de la casa.

con nopal baby asados y queso panela.

con mantequilla o tocino, mermelada o lechera.

$ 87

$ 97

$ 77

$ 87

$ 97

$ 77

Para los LigerosPara los Ligeros

Las toluquenas

Las yucatecas bomba

Las toluquenas

Las yucatecas bomba

$ 97

$ 125

$ 97

$ 125

Los tradicionales verdes o rojos (2 pzas.)

Chilaquiles del Patron
 rojos, verdes o guajillo

Los tradicionales verdes o rojos (2 pzas.)

Chilaquiles del Patron
 rojos, verdes o guajillo

$ 110

$ 180

$ 110

$ 180

rellenas de chorizo con nopales, bañadas
en salsa roja, crema, queso y frijoles.

rellenas de cochinita, bañadas en salsa pibil
queso, crema y frijoles refritos.

rellenas de chorizo con nopales, bañadas
en salsa roja, crema, queso y frijoles.

rellenas de cochinita, bañadas en salsa pibil
queso, crema y frijoles refritos.

con crema, queso, frijoles con huevo o pollo,
longaniza o costilla.

con queso, crema y frijoles acompañados de
chistorra, arrachera, bistec, suadero o pechuga asada.

con crema, queso, frijoles con huevo o pollo,
longaniza o costilla.

con queso, crema y frijoles acompañados de
chistorra, arrachera, bistec, suadero o pechuga asada.

Molletes naturales

molletes plus

club sandwich

la toxica

Molletes naturales

molletes plus

club sandwich

la toxica

$ 77

$ 117

$ 107

$ 110

$ 77

$ 117

$ 107

$ 110

Enchiladas verdes, rojas o guajillo (3 pzas.)

Enchiladas suizas, verdes, rojas o combinadas

Enchiladas mole con pollo

Gratinadas verdes, rojas o guajillo

Enchiladas divorciadas (4 pzas.)
a elegir: mole, salsa roja, salsa verde o guajillo

Enchiladas poblanas

Enchiladas mineras (3 pzas.)

Enchiladas verdes, rojas o guajillo (3 pzas.)

Enchiladas suizas, verdes, rojas o combinadas

Enchiladas mole con pollo

Gratinadas verdes, rojas o guajillo

Enchiladas divorciadas (4 pzas.)
a elegir: mole, salsa roja, salsa verde o guajillo

Enchiladas poblanas

Enchiladas mineras (3 pzas.)

$ 90

$ 125
$ 110

$ 115

$ 105

$ 125

$ 110

$ 90

$ 125
$ 110

$ 115

$ 105

$ 125

$ 110

rellenas de pollo, queso, crema y frijoles.

con queso, crema ajonjolí y frijoles.

rellenas de pollo, queso, crema y frijoles refritos.

rellenas de pollo o queso blanco.

rellenas de pollo, bañadas en guajillo, queso,
crema, zanahoria, papa y lechuga.

rellenas de pollo, queso, crema y frijoles.

con queso, crema ajonjolí y frijoles.

rellenas de pollo, queso, crema y frijoles refritos.

rellenas de pollo o queso blanco.

rellenas de pollo, bañadas en guajillo, queso,
crema, zanahoria, papa y lechuga.

gratinados y salsa mexicana.

acompañados de suadero, chistorra y
pechuga asada.

con papas a la francesa y pechuga asada,
tocino, queso, jamón.

torta de chilaquiles verdes o rojos con bistec,
costilla o pechuga asada.

gratinados y salsa mexicana.

acompañados de suadero, chistorra y
pechuga asada.

con papas a la francesa y pechuga asada,
tocino, queso, jamón.

torta de chilaquiles verdes o rojos con bistec,
costilla o pechuga asada.

¡Si de chilaquiles se trata,
solo en El Carnal!

¡Si de chilaquiles se trata,
solo en El Carnal!

De los EstudiantilesDe los Estudiantiles

EnchiladasEnchiladas

Especiales de la CasaEspeciales de la Casa

Huevos al gusto:
Divorciados, rancheros, a la mexicana,
revueltos con jamon, longaniza o tocino

Los motulenos

Huevos albanil

Huevos nortenos

Omelette bomba

Omelette Ligero

Huevos veracruz

huevos tirados

Huevos al gusto:
Divorciados, rancheros, a la mexicana,
revueltos con jamon, longaniza o tocino

Los motulenos

Huevos albanil

Huevos nortenos

Omelette bomba

Omelette Ligero

Huevos veracruz

huevos tirados

$ 97

$ 97

$ 117

$117

$ 127

$ 107

$ 117

$ 117

$ 97

$ 97

$ 117

$117

$ 127

$ 107

$ 117

$ 117

con jamón, chicharo, platano frito, crema,
gratinados y bañados en salsa roja.

revueltos con tocino, champiñones
bañados en salsa roja y queso.

revueltos con machaca a la mexicana,
bañados en salsa roja.

relleno de jamón, champiñones, queso,
nopales y verdura.

claras de huevo relleno de verduras al
vapor y queso de cabra.

revueltos a la mexicana sobre dos tortillas fritas
con chorizo bañados con una salsa de frijol.

revueltos con frijoles acompañados de
longaniza en trozo y platanos fritos.

con jamón, chicharo, platano frito, crema,
gratinados y bañados en salsa roja.

revueltos con tocino, champiñones
bañados en salsa roja y queso.

revueltos con machaca a la mexicana,
bañados en salsa roja.

relleno de jamón, champiñones, queso,
nopales y verdura.

claras de huevo relleno de verduras al
vapor y queso de cabra.

revueltos a la mexicana sobre dos tortillas fritas
con chorizo bañados con una salsa de frijol.

revueltos con frijoles acompañados de
longaniza en trozo y platanos fritos.

Del Gallinero a tu MesaDel Gallinero a tu Mesa

Especiales de la CasaEspeciales de la Casa


