
“Cuando se habla de comer, hecho por demás importante, 
sólo los necios o los enfermos no le dan la importancia que merece.”

                                                                                                         Tita, “Como agua para chocolate”





Todos nuestros desayunos incluyen mantequilla,
mermelada artesanal, bollitos hechos en casa, salsas y tortillas
hechas a mano.

Los platillos se preparan al momento, 
gracias por su comprensión. 
Nuestros precios incluyen el 16% de iva.
* Se sugiere el 15% de servicio a su cuenta total.

PAN

Panqué de la casa 
(dos rebanadas)
Pan tostado
(dos rebanadas)

$50.00

$25.00

JUGOS

Naranja, toronja, papaya, zanahoria, 
verde, mandarina, papaya con naranja

FRUTA

Plato de papaya
Plato de piña
Plato de melón
Suprema de toronja
Plato mixto
Con yogurt, miel y granola

CEREALES

Cereal surtido
Granola casera

YOGURT

Natural
Con miel y granola               

BEBIDAS

Café express
Café express cortado
Café capuchino
Café americano
Café americano descafeinado
Chocolate de leche
Chocolate de agua
Té (de sobre)
Selección de té gourmet (2 tazas)
Leche
Agua embotellada
Refrescos

$45.00    

$70.00 
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$85.00

$40.00
$40.00

$40.00
$55.00

$35.00
$40.00
$45.00
$35.00
$35.00
$40.00
$30.00
$25.00
$60.00
$30.00
$20.00
$30.00

DESAYUNO INCLUIDO PARA NUESTROS HUÉSPEDES

• Jugo o plato de fruta.
• Huevos al gusto o antojitos oaxaqueños.
• Un café americano, té o chocolate acompañado de una 

rebanada de panque de la casa.

Estimados visitantes
 
Todas las obras de arte que se encuentran exhibidas en el hotel, 
están a la venta.
Puede solicitar informes en la recepción.



HUEVOS

Huevos a la mexicana
Huevos con jamón
Huevos con tocino
Huevos con chorizo
Huevos con nopales
Huevos con champiñones
Huevos rancheros
Huevos revueltos con frijoles (tirados)
Huevos divorciados
Huevos a la mexicana con nopales
Huevos a la mexicana con champiñones
Huevos en cazuela rojos o verdes

ESPECIALIDADES DE LA CASA

Huevos revueltos con totopos y salsa de chile pasilla
Poché con jamón, chorizo o tocino
Omelette de: quesillo con chapulines o champiñones
Queso y quesillo a la mexicana 
(asados y bañados  de salsa roja y verde,
 acompañados de nopales)

ANTOJITOS OAXAQUEÑOS

Quesadillas con epazote                                                             $80.00
Quesadillas con chapulines                                                       $85.00
Quesadillas con champiñones                                                  $80.00
Queso asado                                                                                   $95.00
(acompañado de frijoles)              

$135.00
$135.00
$135.00
$140.00

$100.00
$110.00
$110.00
$110.00
$110.00
$110.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00

$80.00
$100.00
$150.00
$150.00
$150.00
$120.00
$180.00
$180.00
$180.00
$130.00

ENFRIJOLADAS O ENTOMATADAS

Sencillas
Rellenas de quesillo
Con tasajo
Con cecina
Con chorizo
Con huevo
Rellenas de quesillo con tasajo
Rellenas de quesillo con cecina
Rellenas de quesillo con chorizo
Rellenas de quesillo con huevo



CHILAQUILES ROJOS, VERDES O
 EN SALSA DE FRIJOL

Rojos
Verdes
Mixtos
Rojos con huevo
Rojos con tasajo
Rojos con cecina
Rojos con chorizo
Verdes con huevo
Verdes con cecina
Verdes con chorizo
Mixtos con huevo
Mixtos con tasajo
Mixtos con cecina
Mixtos con chorizo
De frijol
De frijol con huevo
De frijol con tasajo
De frijol con cecina
De frijol con chorizo

$85.00
$85.00
$85.00
$130.00
$170.00
$170.00
$170.00
$130.00
$170.00
$170.00
$130.00
$170.00
$170.00
$170.00
$80.00
$130.00
$170.00
$170.00
$170.00

CECINA O TASAJO

GUARNICIÓN EXTRA

Cecina oaxaqueña a la plancha
Tasajo oaxaqueño a la plancha
Tasajo a la mexicana 
(Tomate, cebolla y chile)
Tasajo campesino 
(Champiñones, cebolla y epazote)
Servido con frijoles y una quesadilla

Entomatada
Entomada rellena de  quesillo
Chilaquiles
Enfrijolada
Enfrijolada rellena de  quesillo
Tocino
Chorizo
Tasajo
Cecina

$170.00
$170.00
$185.00

$185.00

$55.00
$65.00
$55.00
$55.00
$65.00
$50.00
$50.00
$80.00
$80.00

Favor de  elegir la de  su preferencia:
• Pasilla
• Guajillo
• Jitomate y chile verde
• Molcajete
• Miltomate

SALSAS




