DEL COMAL

CARNES
Jericalla

FLAUTAS

¼ de pollo, 3 enchiladas sencillas y papas fritas

113.00

Y para ﬁnalizar...
el toque dulce que te hacía falta

Tenemos el sabor que te gusta

En su casa hay de aquello, pero no de esto.
¡Nuestro comal siempre imitado, pero nunca igualado!

POLLO FRITO CON ENCHILADAS

POSTRES

Como debe ser, de tortilla raspada, crema, queso fresco
y exquisita salsa de tomate

Grande

113.00

Pollo (3 pzas.)

Chica

103.00

84.00

Con papas fritas

74.

Carne deshebrada (4 pzas.)

70.00

Surtidos (4 pzas.)

Papas, picadillo, frijoles, rajas o requesón

Made in Santa Tere por el mismísimo “Don Rafa”,
auténticas, sabrosas y con raíces bien tapatías.

¿Qué más puedes pedir?

SOPES
Pollo (4 pzas.)

35.00

00

Entrada: Frijoles guisados con totopos
Platillo: Carne en su jugo con tocino y frijoles de la olla
Guarnición: Cebollitas guisadas, cilantro y rabanitos

66.00

TACOS
Pollo (4 pzas.)

COMBINADOS
Y si quieres probar de los 3, esto es para usted...
Pollo

113.00

2 tacos, 2 sopes, 2 enchiladas de pollo y papas fritas

Carne deshebrada

2 tacos, 2 sopes y 2 enchiladas de carne deshebrada

107.

00

Surtido

2 enchiladas sencillas, 2 tacos y 2 sopes surtidos
(papa, picadillo, rajas, frijoles o requesón)

101.00

Cualquier modiﬁcación de platillo y/o bebida tendrá un costo extra

Con papas fritas

72.00

Flan

35.00

Carne deshebrada (4 pzas.)

68.00

Arroz con leche

35.00

Gelatina

32.00

Dorados surtidos (4 pzas.)

Papas, picadillo, frijoles, rajas o requesón

64.

00

Y PARA ACOMPAÑAR

ENCHILADAS

Café

Pollo (4 pzas.)

Con papas fritas

80.00

Carne deshebrada (4 pzas.)

76.00

Sencillas

De queso y cebolla

Cualquier modiﬁcación de platillo y/o bebida tendrá un costo extra

72.00

Cualquier modiﬁcación de platillo y/o bebida tendrá un costo extra

30.00

ICONOGRAFÍA

BEBIDAS

ENTRADAS

PLATILLOS CON HISTORIA

Estos íconos te guiarán para
encontrar el platillo que buscas

Por que la sed es canija, elige las mejores bebidas
para acompañar tus alimentos

No encuentro ningún placer
que se compare a comer

Si de platillos con historia quieres probar,
sin duda estos son los que debes ordenar

Clásicos del barrio de Santa Tere:

Platillos orgullosamente preparados con insumos
y proveedores del tradicional "Barrio de Santa Tere".

Platillo / bebida nuevo:

Estamos seguros de que estos nuevos platillos
te encantarán.

Disfruta de esta bebida refrescante de verano, a base de una deliciosa
mezcla de gajos y jugo de limón, toronja, naranja, lima, refresco
de toronja y una pisca de sal
51.00

Piñada 450ml

Dulce, cremosa, fría y perfecta para acompañar tus alimentos

Yerbabuena 650ml

Sabores que no encontrarás en ningún otro lugar.

Naranjada 650ml

Con jugo de naranja 100% natural y hecha al momento

Limonada 650ml
Típicos Tapatíos:

Sabores que a los tapatíos nos encantan.

49.00
40.00

Irresistible y deliciosa al estilo mojito

Clásicos de la casa:

Con jugo de limón 100% natural y hecha al momento

Horchata 650ml

¡Hay que probarla para creerla!

Torta ahogada

52.

Manitas en escabeche (4 pzas.)

88.00

Manitas cocidas (4pzas.)

80.00

Frijoles fritos
Con totopos

00

Guacamole
Con totopos

45.00

40.00

Papas del comal

42.00

32.50

Sopa azteca
Consomé con pollo

Con verduras picadas y pollo deshebrado

Tardamos un poco:

Pero seguro la espera vale la pena.

Consomé sencillo

59.

00

58.00

Como nos enseñó a servirlo Doña Joseﬁna.

Sopa de arroz

37.00

Comal:

LO QUE NUNCA PUEDE FALTAR...

Y si de dorar se trata, lo hacemos como la Abuela Hildeliza.

Moles:

Aquí está el sazón.

FORMAS DE PAGO

Mejores que en cualquier lugar, permítete disfrutar.
Con sopa de arroz, frijoles fritos y tortillas recién hechas

113.00

71.00

Con verduras picadas

Mostrador:

113.00

Chiles rellenos (2 pzas.)

DEL PLATO A LA BOCA...
Yerbabuena

Nacido en Puebla, pero aquí lo superamos. ¼ de pollo,
sopa de arroz, frijoles fritos y tortillas recién hechas

45.00

40.00

Picosidad:

De que te enchilas, te enchilas.

Mole

PARA IR HACIENDO HAMBRITA...

Tarro de Cítricos 650ml

Tostada de pollo bañada en mole

54.00

Tostada de pata deshuesada

55.00

Tostada de pierna

52.00

Receta con sabor a Zacoalco
¼ de pollo, sopa de arroz, frijoles fritos y tortillas recién hechas

Tostada de lomo

52.00

Enchiladas Gordas Mixtas (4 enchiladas de pollo)

Tostada de pata

54.

00

Pepian

Cerveza 355ml

Cocinamos las 24 hrs. del día los 365 días del año para
traerte el mejor sabor, la máxima frescura y las recetas
originales que te encantan.

NI DEL SANTUARIO, NI CHILANGAS
SON LAS DE GUADALAJARA...

Nacional
Importada
Artesanal

39.00
50.00
62.00

Torta de pierna

52.00

Torta de lomo

52.00

Rusa de refresco

36.00

Torta de pata

54.00

Refresco 355ml

32.50

Agua embotellada 600ml

27.00

Café

30.00

Cualquier modiﬁcación de platillo y/o bebida tendrá un costo extra

113.00

EL REY DE LA CASA
TIENE NOMBRE...

Si quieres mole y quieres pepián, estas son las que debes probar.
Bañadas con mole o pepián, sopa de arroz y frijoles fritos.
113.00

Efectivo
Tarro de Cítricos

POZOLE

Estamos orgullosos de nuestro pozole, por que te
ofrecemos una receta elaborada a la vieja escuela.
Nuestro maíz super extra de 8 hilos, lo lavamos en
chiquihuite artesanal, lo nixtamalizamos y lo cocinamos
a fuego lento por más de 12 horas.
Esperamos que disfrutes de todo nuestro empeño que
ponemos en cada uno de los platillos que te servimos.
Cualquier modiﬁcación de platillo y/o bebida tendrá un costo extra

Pozole con doble carne

82.00

Pozole normal

72.00

Pozole chico

62.00

Carne a elegir: Pierna, lomo, carnaza de cabeza, cachete, trompa,
lengua, oreja, ojo, pata y surtido de cabeza.

