
 
 

DESAYUNOS / BREAKFAST 

 

DESAYUNO CONTINENTAL                                                                                                            $  75.00 

Jugo de naranja, fruta, pan tostado (2 piezas), café o té 

DESAYUNO AMERICANO                                                                                                              $ 115.00 

Jugo de naranja, fruta, huevos al gusto o chilaquiles, café o té 

 

OMELETTE AL GUSTO                                                                                                                     $  90.00 

 (Con queso, a elegir dos ingredientes: jamón, flor de calabaza, huitlacotxe, champiñón o  

espinacas acompañadas  con papas hash braun)  

 

HUEVOS AL GUSTO                                                                                                                             $  90.00 

(Revueltos, jamón, tocino, divorciados, a la mexicana, rancheros o socorridos),  

acompañados con frijoles refritos 

ENCHILADAS VERDES O ROJAS                                                                                                                    $ 90.00 

(Gratinadas con pollo y acompañadas con frijoles refritos) 

ENCHILADAS QUERETANAS                                                                                                                $  95.00 

ENCHILADAS SUIZAS                                                                                                                        $  95.00 

CHILAQUILES VERDES O ROJOS CON POLLO                                                                                      $  80.00 

(Acompañados con frijoles refritos) 

ENFRIJOLADAS                                                                                                                                         $  85.00 

(Con crema, queso, aguacate y un toque de chorizo)                                                                                              

HOT CAKES  (3 PIEZAS)                                                                                                                                    $  65.00 

(Con miel de maple o mermelada) 

FRUTA DE LA ESTACION                                                                                                                 $  65.00 

CEREAL CON LECHE                                                                                                                         $  60.00 

(Corn Flakes o avena) 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENTRADAS 

 

PLATON DE QUESOS Y CARNES FRIAS  (Para 2 personas)                                                          $ 230.00 

(Quesos y carnes frías seleccionadas) 

TACOS GOBERNADOR  (Por pieza)                                                                                                            $ 55.00 

(Con camarones, apio, morrón rojo, cebolla, mantequilla y queso Oaxaca)  

COCKTAIL DE CAMARONES                                                                                                                           $ 120.00 

(El tradicional con camarón pacotilla, pico de gallo, salsa coctelera y aguacate)                                                                                        

QUESO FUNDIDO NATURAL                                                                                                                     $ 120.00 

(Queso Oaxaca artesanal) 

PROVOLONE ASADO  AL HORNO DE LEÑA                                                                                              $ 140.00 

(Provolone ahumado, gratinado con aderezo italiano) 

CEVICHE DE ROBALO                                                                                                                                   $ 120.00 

(Filete de robalo con pico de gallo, aderezado con limón) 

 

ENSALADAS 

ENSALADA MIXTA                                                                                                                               $ 90.00 

(Lechuga, tomate, espinaca, ajonjolí y vinagreta de balsámico) 

ENSALADA GRIEGA                                                                                                                             $ 90.00 

(Lechuga mixta, aceitunas, cebolla, queso panela y aderezo miel y mostaza.) 

ENSALADA DEL CHEFF                                                                                                                            $ 90.00 

(Jamón, queso Oaxaca, huevo cocido, tocino, jitomate, aceitunas, pollo deshebrado)                         

 

SOPAS Y CREMAS 

SOPA AZTECA                                                                                                                                      $ 65.00 

(Juliana de tortilla con queso ranchero, crema, aguacate y un toque de chile pasilla frito) 

CONSOME CLASICO                                                                                                                           $ 65.00 

(Con verduras, arroz y pollo deshebrado) 

SOPA CAMPESINA                                                                                                                 $ 70.00 
(Con granos de elote, flor de calabaza, crema y queso panela, tiras de tortilla) 

SOPA DE CEBOLLA FRANCESA    

(Hecha a base de vinos acompañada de beagle de ajo rostizado y queso suizo.)                           $ 70.00                                                                                                                         

                                                                  

 

 



 
ARROZ Y PASTAS 

 

LASAGNA ALLA BOLOGNESE                                                                                                       $ 140.00 

(Tradicional lasagña italiana con listón de salsa siciliana y rostizada en salamandra.) 

PENNE ALLA AMATRICIANA                                                                                                             $ 150.00 

(Con tocino, cebolla, salsa siciliana y un toque de chile de árbol.) 

SPAGHETTI  ALFREDO                                                                                                                                    $ 130.00 

(Con crema, jamón y queso parmesano) 

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE                                                                                                        $ 130.00 

(La típica salsa italiana con carne) 

SPAGHETTI AL BURRO                                                                                                                     $ 120.00 

(Con mantequilla, perejil fresco y queso parmesano) 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA                                                                                                        $ 140.00 

(Con tocino, huevo, vino blanco y queso parmesano) 

A todas las salsas se le puede cambiar el tipo de pasta 

 

CARNES 

ARRACHERA                                                                                                                                         $ 190.00  

(Arrachera marinada con guarnición de arroz y frijoles.) 

FAJITAS DE ARRACHERA                                                                                                  $ 220.00                       

(Fajitas con cebolla, pimientos y champiñón. guarnición de arroz y frijoles)                   

RIB EYE                                                                                                                                                    $ 250.00  

(Rib eye, guarnición de puré de papa) 

TAGLIATA DE RIB EYE                                                                                                                             

(Rib eye aderezado con chimichurri argentina.)                                                                           $ 250.00 

 

POLLO 

CORDON BLUE                                                                                                                             $ 180.00 

(Un clásico, rellena de jamón y queso Oaxaca, acompañada con verduras al vapor) 

FAJITAS DE POLLO                                                                                                                       $ 180.00 
(Con pimiento morrón, cebolla y jitomate, con un toque de chile serrano, acompañada con arroz y frijoles) 
 

SUPREMA DE POLLO A LA PLANCHA                                                                                          $ 150.00 

(Acompañada con arroz y verduras al vapor) 

SUPREMA DE POLLO EMPANIZADA                                                                                            $ 160.00 

(La tradicional con arroz y verduras al vapor) 



 
PESCADO 

ROBALO AL AJILLO                                                                                                                       $ 190.00 

(Filete bañado con mojo de ajillo guarnición de arroz y verduras.) 

ROBALO EMPANIZADO                                                                                                               $ 180.00  

(Filete  con guarnición de arroz y verduras.)                                                                                                                                                        

ROBALO AL MOJO DE AJO                                        $ 190.00 

(Filete bañado con mojo de ajo guarnición de arroz y verduras.)                       

ROBALO A LA DIABLA                                                                                                                               $ 190.00 

(Filete bañado con salsa diabla guarnición de arroz y verduras.) 

SNACK 

SANDWICH DE JAMON Y QUESO                                                                                                  $  55.00 

(Con jamón, queso Oaxaca, aguacate, cebolla y jitomate, acompañado de papas a la francesa) 

CLUB SANDWICH                                                                                                                                $  80.00 

(Con jamón, tocino, pollo, queso Oaxaca, aguacate, jitomate y cebolla, acompañado de papas a la francesa) 

HAMBURGUESA CON QUESO                                                                                                           $  80.00 

(Con tocino, queso Oaxaca, jitomate, aguacate y cebolla, acompañado de papas a la francesa) 

QUESADILLAS (3 Piezas por orden)                                                                                  $  70.00 
(Con queso Oaxaca y tortilla de maíz o harina, acompañados con guacamole) 
 

CARTA DE PIZZAS 

HAWAIANA                                             $ 110.00                                                                                       

Salsa siciliana, queso mozarella  fresco, jamón y piña. 

MEXICANA                                             $ 140.00                                                                                                         

Salsa siciliana, chorizo, chile serrano y cebolla  

4 STAGIONI                                                   $ 140.00                                                                                                       
Salsa siciliana, mozzarella, jamón, champiñón, salami y aceitunas. 

QUERETANA                                         $ 140.00                                                                                                    
Salsa siciliana, queso ranchero, queso Oaxaca, zanahoria, cebolla, chile en vinagre,  
adobo prehispánico y pechuga de pollo a la plancha. 

VEGETARIANA                                             $ 120.00                                                                                                     

Salsa siciliana, mozzarella, cebolla, aceituna y pimiento asado. 

DEL LAGO                                    $ 170.00                                                                                                                        
Salsa siciliana, mozzarella, jamón serrano y jitomate fresco. 

PEPERONI                                                        $ 135.00                                                                                                                  

Salsa siciliana, mozzarella, peperoni, cebolla y aceitunas. 

 



 
POSTRES 

 

CREPA DE NUTELLA         $ 70.00 

 

FLAN NAPOLITANO                                                                                                                         $ 70.00 

PAY DEL DIA                                                                                                                                                   $ 70.00 

HELADO                                                                                                                                                          $ 55.00                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BEBIDAS 

 
REFRESCOS                                                                                                                           $ 25.00 

LIMONADA O NARANJADA                                                                                                                         $30.00 

CAFÉ AMERICANO          $20.00 

CAFÉ CAPUCHINO         $ 40.00 

CAFÉ EXPRESSO         $ 30.00 

TE          $ 30.00 

LECHE          $ 20.00 

CHOCOLATE FRIO O CALIENTE       $ 30.00 

AGUA EMBOTELLADA        $ 20.00 

JARRA DE AGUA DE SABOR        $ 50.00 

CLAMATO PREPARADO        $ 50.00 

CERVEZA CORONA         $ 40.00 

MODELO ESPECIAL O NEGRA MODELO      $ 45.00 

VINO TINTO                       BOTELLA   $ 300.00                COPA $ 75.00   

WHISKY ETIQUETA ROJA                                                             BOTELLA  $  800.00                COPA      $ 50.00 

TEQUILA TRADICIONAL                                                                BOTELLA  $  800.00                COPA $ 50.00 

BRANDY TORRES                                                                           BOTELLA  $  700.00                COPA  $ 50.00 

                             


