Menú

El Termino Teocintle dervia de la Palabra náhuatl
¨teocentli¨, Teo ¨dios¨ y centli ¨maíz¨, ¨Maíz de los
dioses¨. Los teocintles son los parientes silvestres
del maíz. Son los ancestros directos de los cuales se
domesticó el maíz como cultivo para alimentar a los
antiguos habitantes de México.
RESTAURANTE TEOZINTLE es un restaurante
de cocina tradicional mexicana que ofrece a sus
comensales diversas opciones sin perder el toque y
sazón de la comida tradicional.
“Quetzalcóatl hizo que lloviera fuego del cielo
y quitó a Tlacotecutli y puso por sol a su mujer
Chalchitlicue, quien fue sol por 312 años. Durante
el tiempo que Chalchitlicue fue sol, la gente comía
de una simiente como maíz que le dicen “cincocopi”
[teocintle].”
Leyenda de los Soles (Ángel Ma-Garibay 1973 y
Primo Feliciano Vázquez 1975.

Chilaquiles rojos

PAQUETES DE DESAYUNO
(hasta las 12 pm)
Continental Plus 				$60
Café, té o leche
Vaso de jugo
Plato de fruta o cereal
Pan dulce o tostado
Americano					$95
Café, té o leche
Vaso de jugo
Plato de fruta o cereal
Pan duce o tostado
Huevos al gusto

Huevos a la mexicana

Mexicano					$105
Café, té o leche
Vaso de jugo
Plato de fruta o cereal
Pan dulce o tostado
Platillo mexicano:
- Chilaquiles con pollo
(salsa verde o roja)
- Enchiladas con pollo
(salsa verde o roja)
- Molletes (con tocino, chorizo
o jamón) *extra
- Bistec asado				$20
- Arrachera				$60
Chocolate

Enchiladas verdes con pollo

Molletes con tocino

Huevos con chorizo

Omelette saludable

Para desayunar, a la carta
Pan de dulce					$10
Pan Francés					$50
Al tradicional estilo francés
con pan brioche acompañado
de compota de frutos rojos.
Hot cakes naturales				$45
Los tradicionales acompañados
de mantequilla y mermelada.

Huevos montados

Hot cakes con compota de fresas
hecha en casa					$55
Acompañados con crema batida
y un toque de chocolate.
Hot cakes con plátano				
Acompañados de nuez
y salsa de cajeta.

$55

Fruta de la temporada				
Nuestra selección de fruta
de temporada acompañada
de yogurt y granola.

$35

Huevos al gusto					$55
Revueltos, estrellados, con chorizo,
jamón, tocino, montados
o a la mexicana.
Huevos tirados con arrachera		
Huevos tirados acompañados
con tiras de arrachera.

$85
Enchiladas suizas

Omelette tradicional				$60
Hecho con queso y una ración
a elegir de jamón, tocino
o champinones.
Omelette saludable				$60
Hecho con claras de huevo,
queso bajo en grasa, champiñones
y espinaca.
Molletes tradicionales				$40
Con tocino, chorizo o jamón		
$60
Con arrachera					$90

Lo tradicional
Enmoladas						$70
Bañadas con nuestro delicioso
mole poblano y rellenas de pollo.

Enmoladas

Enchiladas suizas				$70
Con la receta de la casa
y rellenas de pollo.
Enchiladas						$60
Bañadas con salsa verde o roja
y rellenas de pollo.
Enfrijoladas					$60
Rellenas de pollo y un poco de
chorizo y aguacate.
Chilaquiles						$60
Con salsa verde o roja acompañados
con pollo y con frijoles refritos.
Hot cakes con fresa

Costillas Teotihuacan

COMIDAS
Para comenzar
Orden de tlacoyos				$25
Los tradicionales (3)
Orden de sopecitos				$25
De salsa verde y roja (3)
Guacamole						$30
Consomé de pollo				$30
Sopa azteca					$45
Tradicional sopa de tortilla con chile,
chicharrón, aguacate, crema y queso.

Lo tradicional
Bistec o Pechuga asada			
Acompañado de verduras al vapor
y frijoles refritos.

$70

Milanesa de res o pollo				
Acompañada de papas gajo
y ensalada.

$80

Sopa Azteca

Algo ligero
Ensalada de la casa				
Lechuga, espinaca, nuez garapiñada,
fresas, queso de cabra y
vinagre balsámico.

$70

Ensalada Teotihuacana			$50
Lechuga, zanahoria, jitomate,
aguacate, miel y arándanos.
Ensalada César					$50
La tradicional con pollo y aderezo
de la casa.
Pasta Alfredo					$60
Deliciosa pasta sazonada a la italiana
con mantequilla, crema y queso
parmesano.
Acompaña tu Pasta Alfredo
con estos deliciosos extras:
- Con pollo					$20
- Con camarones				$50
Pasta de 3 tres quesos				
Deliciosa pasta tradicional con queso
mozzarella, parmesano y manchego.

Ensalada de la casa

$80

Pasta Boloñesa					$90
Boloñesa tradicional con carne
molida y casse de tomate.

Especialidades
Pechuga Teotihuacana				$95
Una especialidad de la casa, rellena
de jamón, queso manchego y amarillo,
envuelta en tocino y cubierta de
salsa chipotle servida con pasta
o ensalada.
Costillas Teotihuacan				$100
Deliciosas costillas de cerdo bañadas
en salsa de cacahuate acompañada
con arroz y frijoles refritos.
Milanesa de pollo

Pechuga Teotihuacana

Orden de alitas

Nuestros cortes
Arrachera 250 grs				$170
New York 250 grs				$170
Rib-Eye
350 grs				$190
Guarnición de nopales,
cebollas cambray, chiles toreados,
frijoles refritos, guacamole
y papas.

Para el antojo
Hamburguesa Clásica				$65
Con tocino, jamón y queso/papas.
Hamburguesa Hawaiana			$70
Piña, jamón, salchicha
y queso/papas.
Hamburguesa BBQ				$70
Aros de cebolla, tocino,
salsa BBQ y queso/papas.
Hamburguesa de Rib-Eye			
Rib-Eye (175 grs), queso manchego,
champiñones, guacamole
y queso/papas.

$95

Club Sándwich					$70
Con la receta de la casa y papas.
Orden de Alitas (7 piezas)			
Adobadas, Salsa BBQ o Tabasco
(picositas con nuestra deliciosa
receta de la casa).

$60

Arrachera

Hamburguesa Clásica

Hamburguesa BBQ

Nuggets de pollo

Nuggets de pollo					$50
Orden de papas gajo				

$35

Orden de sincronizada				

$30

Queso fundido con chistorra			

$60

Queso fundido con champiñones		

$45

Orden de papas gajo

Queso fundido con chistorra

Postres
Panque de elote con helado de vainilla		
Pay de helado de limón				
Helado de fresa, vainilla y chocolate		

¡Pregunta por nuestro
postre del día!
Panqué de elote con helado de vainilla

$28
$25
$25

Avenida Pemex #32 San Lorenzo
Tlalmimilolpan, C.P. 55847 Teotihuacán,
Estado de México, México.
www.hotelteotihuacan.com

