
Platillo Descripción Precio 

Desayunos Todos nuestros desayunos incluyen: 
Jugo ó Fruta, café o té

Desayuno clásico (huevos) (estrellados, revueltos, revueltos con 
jamón, a la mexicana, tirados, rancheros, 
divorciados) acompañados de frijoles. 

$138.00

Huevos Rancheros Especiales tortilla de maíz doradas, untada con 
frijoles, huevos estrellados encima, 
bañados en salsa roja, espolvoreados con 
chorizo y queso

$151.00

Desayuno Light omelette de claras de huevo, espinacas y 
queso panela, con guarnición de jitomate y 
aguacate

$152.00

Desayuno Integral Pan integral a la plancha con jamón y 
queso gratinado, jitomate, lechuga, 
aguacate y rajas.

$111.00

Desayuno Estudiantil deliciosos molletes, doraditos con 
mantequilla, frijoles y queso gratinado 
acompañados de pico de gallo.

$129.00

Exquisitos Panchos molletes doraditos con chilaquiles rojos 
montados cubiertos con crema, cebolla y 
queso gratinado. 

$151.00

Desayuno Natural abanicos de melón y papaya, a elegir con:

yogurt y granola 

queso cottage y miel.

$138.00

Desayuno Especial 2 exquisitas gemelas poblanas, hechas al 
momento, rellenitas de frijoles, picadas con 
manteca, bañadas en salsa verde y roja, 
espolvoreadas con cebolla y queso, a 
elegir pollo o dos huevos estrellados o 
revueltos. 

$151.00

Desayuno Emilianos exquisitos chilaquiles a elegir con pollo o 
huevo al gusto, acompañados de frijoles .   
- Chilaquiles verdes o rojos ( pueden ser 
picosos)  
- Chilajoles (chilaquiles en salsa de fiijol) - - 
Chilamoles (chilaquiles rebozados en mole 
poblano) 

- Chilapazotes (con salsa picocita de 
epazote)

media orden $138.00
orden completa $151.00

Chilapazotes Especiales chilaquiles en salsa de epazote con carne 
desherbada de res, queso gratinado, 
crema y cebolla. 

$145.00

Desayuno Tipo Americano dos hot cakes, con dos huevos estrellados 
o revueltos y a elegir jamón, tocino o 
salchicha. 

$151.00

Omelettes acompañado con frijolitos

Zapata (relleno de queso con champiñones 

Ajua (relleno de cebolla, jalapeño, 
champiñones y queso)

Jamón y queso.

$152.00

Nuestras Especialidades Por solo $56 más pide jugo y café. 

Chalupas Poblanas 10 exquisitas tortillas hechas a mano al 
momento bañadas en manteca, salsa 
verde, salsa roja, cebolla picadita, queso 
ranchero, y carne desherbada de res. 

$123.00

Enmoladas Poblanas 3 taquitos suaves de pollo, bañados en 
mole poblano, receta de la casa, 
salpicados con ajonjolí, rodajas de cebolla, 
acompañados de frijoles y totopitos. 

$138.00
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Enchiladas 3 taquitos suaves de pollo, bañados en 
salsa verde o roja con un toque de crema, 
queso ranchero y cebolla, acompañados 
de frijolitos y totopitos. 

$138.00

Enchiladas Suizas 3 taquitos de pollo, bañados en salsa verde 
con queso gratinado, un toque de crema y 
cebolla, acompañados de frijolitos y 
totopitos.  

$138.00

Enfrijoladas 3 taquitos de pollo, bañados en salsa de 
frijol, un toque de crema y cebolla, $138.00

Enfrijoladas Especiales 3 taquitos de huevo revuelto, bañados en 
salsa de frijol, espolvoreados con chorizo, 
crema, queso ranchero, rajitas de chile 
jalapeño y cebolla frita. 

$151.00

Nachos Estilo Emilianos totopos untados con frijolitos salpicados 
de chorizo, gratinados con queso y pico de 
gallo encima. 

$132.00

Quesadilla Emilianos exquisitas tortillas de harina rellenas de 
dos tipos de queso gratinado y pollo 
desherbado acompañados de una cama 
de lechuga al centro con pico de gallo, 
crema espesa y tres rebanadas de 
aguacate. 

$138.00

Algo Más

Carne Asada elige dos guarniciones:

frijolitos

papas a la francesa

ensalada

chilaquiles

1 memela

$151.00

Milanesa elige dos guarniciones:

- frijolitos

- papas a la francesa

- ensalada

- chilaquiles

- 1 memela

$151.00

Chilpayates Para los niños 

Sandwich de Queso pan integral a la plancha con queso 
gratinado $55.00

2 huesitos al gusto y jugo ó fruta $109.00
2 hot cakes y 2 huevitos al gusto

$120.00

2 hot cakes $71.00
1 hot cake y 1 huevito $71.00
2 huevitos al gusto $71.00
1 huesito al gusto $40.00

Unos extras

Memelas (2) $71.00
Memelas con Pollos (2) $100.00
Orden de frijoles $34.00
Tacos Dorados (3) $71.00
Quesadillas (2) $77.00
Guacamole $46.00
Papas a la Francesa $43.00
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Pa’Beber Bebidas

Jugos Naturales Naranja

Toronja

Chico $36.00
Grande $44.00

Limonada Mineral

Natural $43.00

Naranjada Mineral

Natural $43.00

Refrescos Coca (lata, 355 ml)

Coca Zero (500 ml)

Fanta (lata, 355 ml)

Sprite (lata, 355 ml)

Sidral Mundet (600 ml)

Boing (guayaba / mango) (lata, 340 ml) 

$26.00

Botella de Agua $19.00
Vaso de Leche $34.00
Té Manzanilla 


Verde

Limón 

Manzana Canela

$34.00

Chocolate Frío $50.00
Chocolate Caliente $46.00
Café Americano $34.00
Café con Leche $43.00

Café Mamá Juanita Remontate a aquellas épocas y pide tu 
café con leche, hecho con extracto de 
café de grano, azúcar y vainilla, 
auténtica receta de mamá Juanita

Caliente $46.00
Frío $50.00
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