RESTAURANTE LA JOYA
Los ligth

Fruta de temporada

Fruta fresca con yogurt y granola

$58

Escamocha
(coctel de frutas de temporada con granadina,
,

$44
$50

jugo de naranja y piña)

LOS ESPECIALES
Burrito de chilaquiles con carne asada

$120

Bísquet montado

$80

(con huevo estrellado, chorizo ó tocino)

Bebidas
Jugo de Naranja o Verde

$40

Chocolate frio o caliente (200ml.)

$35

Café o té (175 ml)

$23

Refresco
(coca cola clásica, Light, Zero, Fresca, Sprite,
,

Malteada (200 ml.)

Tulancinguense

$120

(Tortillas fritas de maíz rellenas de frijoles, jamón y
queso, bañadas en salsa verde y gratinadas.)

Ejecutivo

$105

Huevos al gusto con papa Hash Brown y frijoles
(*Incluyen jugo o fruta, café o té, pan tostado,
mantequilla y mermelada)

Huevos al gusto
(Divorciados, rancheros, fritos, a la mexicana, a la

$65

cazuela etc.)

LOS TRADICIONALES
Canasta de Pan Dulce

$22

Hot Cake (3)

$65

(Con abanico de fruta)

Carne Asada con Chilaquiles

$135

(180 grs. de jugosa carne de res, acompañada de
chilaquiles)

Pachuqueñas
(Tortilla frita de maíz, rellena de jamón, queso,

$73

aguacate, jitomate, cebolla y lechuga)

Chilaquiles con pollo
(Bañados en salsa roja, verde, morita, habanero,
mole poblano o salsa suiza)

$83

$26

, manzana Life)
(fresa, vainilla y chocolate)

Desayunos la Joya

,

$54

RESTAURANTE LA JOYA
Comidas y Cenas
Ensalada Cesar
(Lechuga Romana con aderezo de la casa y crotones).

Ensalada Chef

$130
$125

(Lechuga, jitomate, huevo cocido, jamón, pollo y
queso)

Charolitas Tulancingo
(Sopesitos con salsa verde o roja, 4 piezas)

$60

PASTAS
Espagueti
(Al burro, Bolognesa y Alfredo)
SOPAS Y CREMAS
Consomé de pollo
Arroz rojo con huevo estrellado
Sopa de hongo

Sopa Azteca (con chicharron, queso, crema,

$100
$40
$40
$40
$55

aguacate y chile mora)

CARNES
Mignon la Joya ( filete mignon en salsa de jamaica
con puré de camota)
Filete a la tampiqueña (180grs) ( Filete de res con
guarnición de enmoladas y deliciosas rajas de

$180
$165

poblano a la crema)

Tacos de Arrachera ( con cebollitas, chiles
toreados y guacamole)
Fajitas de pollo ( Bañadas en salsa chipotle, perejil
y al limón )
Arrachera (240grs)

$140
$145
$145

Empapelado a la plancha o al ajillo

SNAKS
Club sándwich

$120
$80

habanero)
Papas a la francesa

Agua embotellada (600ml)
Limonada o naranjada ( 200 ml)
Refresco en lata (355 ml)

$70
$50

$40
$24
$36
$46
$26

$170
Malteadas ( fresa, chocolate, vainilla)
Chocolate caliente o frio (200 ml)

$120

$135
$90
$50

$54
$35

Cappuccino

$46
$23
$23
$35
$40

Cappuccino especial ( Amaranto, Baileys, rompope

$60

Cerveza (355 ml)
Té ( 175 ml)

acompañadas con papas a la francesa)
Alitas (8 piezas) (BBQ, parmesano, mango,

Jugo de naranja ( 200 ml)

Jarra de agua de frutas ( 1.5 lts)

(Pechuga de pollo, tocino, jamón y queso
Hamburguesa la Joya (180grs)

Gelatina de aguacate La Joya

$50

BEBIDAS

DEL MAR
Filete de pescado (280 grs)

(fresa, chocolate o vainilla)

naranja y piña)

Frijoles refritos

chorizo)

$70

(coctel de frutas de temporada con granadina, jugo de

Julianitas de verduras al vapor

Bísquet montado ( con huevo estrellado, tocino o

$70

Flan napolitano

Escamocha

Frijoles puercos

Burritos de chilaquiles con carne asada

Pan de elote
Helado

(Guarniciones a elegir)

ESPECIALES

POSTRES

Café americano
Café expreso

o chocolate)

