
COMIDA Y CENA

Papas Reys $160

Rebanada de queso panela a la plancha
acompañada de lajas de tomate deshidratado

Guacamole Especial  $185
Cubos de aguacate a la mexicana con condimentos de la
casa y totopos   

Ensalada César   $145
Lechuga de orejona servida con pollo aderezo
cesar y queso parmesano

Ensalada fresca con pollo $120
Lechuga fresca tiras de pollo a la plancha  rodajas
de tomate cebolla morada pepino y aguacate con
adrezo a elección 

Sopa de Tortilla   $120
Caldo espesito de tomate tameado y pasta de chiles
secos con queso panela aguacate tiritas de tortilla
crujente y crema    

Caldo Tlalpeño   $105
Caldo de pollo con vegetales arroz aguacate queso
panela y salsa chipotle  

Camotes Reys  $80

TOSTADAS Y TACOS

Papas a la francesa con petróleo toreado y salsa de
quesos y un toque de cebollín 

Bocadillos de coliflor frita con un toque de pimiento limón
acompañado de nuestra mayonesa toreada y ajonjoli 

Taco Reys  $90 
Taco de rib eye a las brasas natural ó con costra de queso
asadero

Queso Panela $155

Papas rusticas de camote horneadas con sal y pimienta.
y un aderezo de chile toreado

Coliflor Frita  $130

Rebanadas de betabel horneadas con una ensaladilla
de arugula queso fresco y nuez con un toque de
vinagreta balsámica

Carpaccio de Betabel $110

Mezcla de quesos gratinados a la brasa con chorizo ó
champiñones

Queso funfido $165

Enchiladas suizas $155
Tacos de pollo bañados en salsa verde gratinados con
queso y crema acompañados de frijoes refritos negros

Cama de aguacate con pico de gallo acompañado de
chicharrón de rib eye

Chicharron de Ribeye  $285

Empanizada y frita bañada de nuestra salsa búfalo y 
aderezo de queso azul

Boneless     

Bastones de queso chihuahua empanizados 
con un toque de hierbas y parmesano 
acompañado de  salsa pomodoro

Dedos de queso  $165

Sopa de Tomate  $105
Sopa de tomates asados con un toque de albaca,
romero y pesto

Mazorca de maíz hervida con epazote y chile de árbol y
presentada con mayonesa y queso fresco

Ezquite callejero $90

Taco Veggie $40
Taco de coliflor y camote rostizados con cama de frijoles
negros acompañados de guacamole y una salsa de ajos 

BOTANAS

ENSAL ADAS Y SOPAS

Betabel al horno  $95
Trozos de betabel horneado con un toque de polvo de
chiles y cacahuate acompañado de mayonesa toreada

Papas Adictivas $140
Papas a la francesa acompañados de aderezo a
base de limon, mayonesa y chile habanero 

COMIDA

Coliflor $165  Pollo $ 210



Club Sandwich $210
Pan de grano jamón de pavo pollo asado tocino
queso y mayonesa de chipotle

Pollo Morita Burger (100GR) $190
Pechuga de pollo empanizado con lemon pepper
aderezo de morita y costra de queso

Ribeye Burger  (150GR)  $320
De rib eye con cebolla de rabo y chile morrón en una
cama de aguacate y mix de quesos

CORTES

Pollo (250 GR)  $250
Pollo empanizado ó a la plancha acompañado de
arroz con verduras

Rib Eye (350 GR)   $490
Corte de carne acompañado de papa al gratín y
cebollitas asadas

POSTRES

Pan de elote  $90
Tradicional pan de elote estilo santiago acompañado de
helado de vainilla nuez garampiñada y dulce de leche

Buñuelos Reys $65
Buñuelo con helado de vainilla y miel de piloncillo 

Postre de la Tia  $80
Pastel de helado de vainilla acompañada de
dulces regionales

NIÑOS

Deditos de pollo  $ 130
Sopa de pollo  $  65
Taquitos de rib eye $165
Mini burger $ 170  

Atún a la Plancha (150 GR)   $230
Medallòn de atùn sellado sobre cama de arroz meloso
azafranado y vinagreta de balsàmico

Brownie  $120
Bizcocho de chocolate acompañado de nieve de vainilla
y dulce de leche

Smash Burger (150GR)  $190
Hamburguesa tradicional americana con queso y
nuestro toque de aderezo de la casa

Con tomate cherry champiñones y morron 
Pizza vegetariana  $145

Con mezcla de queso manchego asadero y
parmesano

Pizza tres quesos $145

SANDWICH Y BURGER

Reys Burger (150GR)  $230
Carne molida angus con chicharrón de "la ramos"
costra de queso asadero y cebolla de rabo
chipotle y salsa de petróleo toreada

Tostadas Veggie $ 40

PIZZAS

Peperoni con mezcla de quesos de la casa
Pizza Peperoni $145

Tostadas norteña con ceviche de coliflor pico de
gallo y mayonesa de chile toreado

Volcan de Rib Eye  $ 165
Tostada a base de frijol, costra de queso, rib eye
y aguacate 

Hamburguesa de portobello frito con costra de
quesos y cebolla caramelizada 

Veggie Burger  $190

Tostada de atún fresco en vinagreta de
alcaparra y salsas negras con una base de
aguacate y cebolla frita

Tostada de Atún  $ 90

COMIDA



BEBIDAS CALIENTES Flor de dalia  $150

Piña Loca  $150
Tequila Tradicional piña chamoy limón licor de chile
ancho y refresco de toronja

MIXOLOGIA

Café americano $40
Café descafeinado $40
Tés varios $45
Expresso $40
Capuccino $60
Chocolate caliente $46

BEBIDAS

MAÑANEROS
Jugo Verde     $40
Jugo Naranja  $40

Mimosa $135

Tequila tradicional arándano guayaba limón
hierbabuena y agua mineral


