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Antojitos
Pambazo. Pan bañado en salsa de chile 
guajillo, relleno de chorizo, papa, lechuga, 
crema y queso.

Huarache. Masa de maíz al comal o frita, con una 
capa de frijoles, lechuga, queso y guisado a elegir.

Sencilla $25
Frijoles $25
Papas con jitomate $25
Rajas $30
Champiñones $30
Chicharrón en salsa verde $30
Tinga de pollo $30
Flor de calabaza $30
Papas con chorizo $35
Chicharrón prensado $35
Huitlacoche $35
Filete de res $45

$40

$50

Sencillo $40
Papas con jitomate $40
Rajas $45
Chicharrón en salsa verde $45
Tinga de pollo $45
Champiñones $45
Papas con chorizo $50
Chicharrón prensado $50
Huitlacoche $50
Filete de res $60 Flautas. Tortilla de maíz en rollo frita, rellena de 

carne deshebrada de res o de pollo, acompañada 
con lechuga, crema y queso. Orden de 4.

Quesadillas. Masa de maíz al comal o frita, 
rellena de queso y guisado a elegir.



Desayunos
Molletes. Bolillo partido a la mitad 
con mantequilla, frijoles, queso gratinado 
y pico de gallo. Orden de 4.        $60

Huevos rancheros. Huevos estrellados 
fritos, sobre tortillas fritas, bañados en 
salsa roja, acompañados con frijoles 
de la olla y pico de gallo.        $55

Huevos divorciados. Huevos estrellados 
fritos, sobre tortillas fritas, bañados en 
salsa verde y roja acompañados con frijoles 
de la olla o fritos.          $55

Huevos al albañil. Huevos revueltos 
bañados en salsa de chile de árbol 
acompañados con frijoles de la olla o fritos.     $55

Huevos a la mexicana. Huevos revueltos 
con cebolla, jitomate y chile serrano, 
acompañados con frijoles de la olla o fritos.     $55

Huevos revueltos. Huevos revueltos con 
jamón o salchicha, acompañados con frijoles 
de la olla o fritos.          $50

Migas. Huevos revueltos con tortillas fritas, 
cebolla y chile serrano acompañado con frijoles 
de la olla o fritos.          $65

Omelette vegetales. Tortilla de huevos 
batidos, rellena de papa, ejote y jitomate.     $80

Omelette queso. Tortilla de huevos batidos, 
rellena de queso asadero.        $80

Omelette queso y champiñón. Tortilla de huevos 
batidos, rellena de queso asadero y champiñones.    $85

Omelette queso con jamón. Tortilla de huevos 
batidos, rellena de queso asadero y jamón.     $85

Omelette huacales. Tortilla de huevos batidos, 
rellena de elote, chile morrón, champiñones y queso.   $95



Chilaquiles
Chilaquiles originales. Tortilla de maíz frita en 
trozos, bañada en salsa a elegir, con queso y crema.

Extras.

Chilaquiles rellenos. Masa de maíz rellena (queso, 
frijol, pollo, chicharrón prensado), bañada en salsa 
a elegir, con queso y crema.

Huevo $5 
Pollo $15 
Filete pollo $28 

Verdes $60
Rojos $60
Divorciados $65
Chipotle $75
Habanero $70
Huacales. Salsa de mostaza y chile 
morita, con queso y crema. $80

Verdes      $80
Rojos       $80
Divorciados       $85
Chipotle       $95
Habanero       $90
Huacales. Salsa de mostaza y chile 
morita, con queso y crema.      $100

Filete res $28 
Milanesa pollo $38 
Milanesa res $38



Especialidades
Chile relleno. Chile poblano capeado, 
relleno de queso asadero, bañado en caldillo 
de jitomate, acompañado con arroz y frijoles.    $85

Enfrijoladas. Tortilla de maiz doblada, rellena 
de queso o pollo, cubierta de salsa de frijol, 
crema y queso. Orden de 4.       $60

Enchiladas mineras. Tortilla de maíz 
doblada, rellena de queso ranchero, sobre 
lechuga, bañada en salsa de chile guajillo, 
cubiertas de crema y queso, acompañadas 
de pollo, papa y zanahoria. Orden de 4.     $100

Enchiladas rojas. Tortilla de maíz doblada, 
rellena de queso o pollo, bañada en salsa roja, 
con queso gratinado. Orden de 4.      $70

Enchiladas verdes. Tortilla de maíz doblada, 
rellena de queso o pollo, cubiertas de salsa 
verde, con queso gratinado. Orden de 4.     $70

Enchiladas chipotle. Tortilla de maíz doblada, 
rellena de queso o pollo, cubiertas de salsa de chile 
chipotle, con queso gratinado. Orden de 4.  $75

Especial huacales. Tortilla de maíz doblada, 
rellena de queso o pollo, bañada en combinación 
de cualquiera de nuestros moles, salsas de 
enchiladas o enfrijoladas. Orden de 4.    $90

Milanesa. Filete de res o de pollo 
(150g) frito, acompañado de arroz 
guacamole y frijoles de la olla.     $85

Tacos. Tortilla de maíz rellena (flor de jamaica, 
bistec o chorizo) acompañado de cebolla, 
cilantro y limón. Orden de 4.      $70

Molcajete. Base de piedra caliente, con filete 
de res, filete de pollo, chorizo, queso, nopal, 
papa, chile, acompañado con frijoles de la olla 
y guacamole.        $165



Caldos Moles
Sopa aguada. Caldo de jitomate con fideos.       $35

Sopa de frijol. Caldo de frijol negro 
acompañado de tortilla frita en tiras y crema.       $45

Consome de pollo. Caldo de pollo, con pollo, 
ejote, calabaza, zanahoria, arroz y papa.        $55

Sopa azteca. Caldo de jitomate con tortilla 
frita en tiras, acompañada de queso panela, 
aguacate, chile pasilla y crema.         $65

Caldo tlalpeño. Caldo de pollo, salsa de chile 
chipotle con garbanzo, pollo, zanahoria, ejote, 
acompañado con aguacate y queso panela.       $75

Mole de olla. Caldo de res y salsa de chile pasilla, 
con carne de res, ejote, calabaza, papa y zanahoria.     $85

Pozole rojo o verde. Caldo a base de granos de maíz 
con carne de puerco (rojo) o pollo (verde) y granos de maíz, 
acompañado de lechuga, rábano, orégano, cebolla y limón.    $85

Poblano. Hecho de una gran variedad 
de chiles y especias, con carne de pollo 
o cerdo, acompañado de arroz.      $95

Pipian. Hecho a base de pepita 
de calabaza, con carne de pollo 
o cerdo, acompañado de arroz.      $95

Encacahuatado. Hecho a base de 
cacahuate y chile guajillo, con carne 
de pollo o cerdo, acompañado de arroz.     $95

Enmoladas. Tortilla de maíz doblada, 
rellena de queso o pollo, bañadas en 
mole (poblano, pipián o encacahuatado), 
acompañadas de arroz. Orden de 4.     $80

Enmoladas tricolor. Tortilla de maíz 
doblada, rellena de queso o pollo, bañadas 
en nuestros 3 moles. Orden de 6.      $120



Bebidas

Postres

450ml $20
700ml $30

450ml $35
700ml $45

450ml $30
700ml $45

450ml $30
700ml $45

450ml $25
750ml $40

355ml $25

Vaso de agua fresca
Sabores del día

Café
Negro o de olla

Té helado (Verde)

Arroz con leche  $12

Flan  $12

Carlota de limón  $17

Té 
Verde, negro, menta
o manzanilla

Limonada

Naranjada

¡Visita nuestras redes sociales!

Jugo de naranja

Refrescos
Coca-Cola, Coca-Cola Light, 
Sprite, Fanta y Manzanita.

$20

$15

Wifi: los Huacales
Contraseña: losHuacales14


