
DOÑA JOSEFINA
DESAYUNOS

Ch�aqu�es D� Ju�o
Con la Tradicional Salsa Don Justo ¡Pruébalos!

Los Chilaquiles van acompañados de Huevos estrellados o Tasajo o Chorizo o Cecina.

Enmoladas
Tres flautas de pollo remojadas en mole negro 
tradicional. Con queso, aros de cebolla y crema.SOLO $90.00

$150.00PAQUETE

SOLO PAQUETE

SOLO $100.00
$160.00PAQUETE

Memelitas oaxaqueñas.............
Tres Memelitas con frijol y queso, con 
tasajo o cecina.

$80 $140

Memelitas �ásicas.......................
Tres Memelitas con frijol y queso o quesillo.

$60 $120

Ch�aqu�es oaxaqueños............
Totopos crujientes bañados en salsa de frijol, 
acompañados de tasajo, cecina, chorizo o pollo.

$90 $150

Ch�aqu�es verdes o rojos....
Elige tus preferidos acompañados de huevo 
o pollo deshebrado.

$85 $145

SOLO PAQUETE

En�ijoladas.............................................
En salsa de frijol con hoja de aguacate y un toque 
picante, acompañadas de tasajo, cecina, chorizo o pollo.

$90 $150

Tortilla bañada en salsa de tomate, con un toque 
picante y acompañadas de tasajo, cecina, chorizo o pollo.
Ent�@adas...........................................$95 $155

Ques�lo a la plan�a....................
El queso de Oaxaca, acompañado de 
frijoles y pico de gallo.

$85 $145

Tasajo o Cecina a la plan�a
Los cortes tradicionales oaxaqueños 
acompañados con frijoles y pico de gallo.

$95 $155

Quesad�las (2 pza).......................................
Con tortillas de mano, quesillo con epazote 
y guarnición de frijoles.

$75 $135

Huevo en s�sa (roja, verde o guaj�lo)..
Salsas sazonadas con epazote, se 
acompañan con frijoles y chile toreado.

$80 $140

OAXAQUEÑOS
DESAYUNOS

Restaurante

Todos nuestros precios están expresados 
en Moneda Nacional e incluyen IVA

Nuestros paquetes incluyen Jugo de 
naranja natural o fruta, café o té.



CLÁSICOS
DESAYUNOS

SOLO PAQUETEAmericano................................................
Huevos Al Gusto, elige pan tostado o 
tortillas

$70 $130

Hot Cakes..............................................
Los tradicionales, con miel natural, maple o 
mermelada.

$60 $120

Hot Cakes c� Tocino............
La mezcla perfecta para iniciar el día.

$70 $130

Omel� tres huevos.......................
De jamón y quesillo, acompañado de puré 
de papa y pico de gallo.

$75 $135
SOLO PAQUETE

Fajitas de poo....................................
Cortes de pechuga de pollo con pimiento, 
cebolla y un toque de salsa de soya, 
acompañado de frijoles y tortillas de harina.

$85 $145

Jugo de naranja................................
Fresco, recién extraído.

$40

Fruta fresca de temporada con granola, yogurt y miel.
$65

FRUTAS
Y JUGOS

Pan D�ce (pza.).....................................
Concha o de yema tradicionales de la Mixteca

$12

BEBIDA
PARA ACOMPAÑAR TU

Café americano..................................
Selección de la casa, disfruta de las tazas que gustes.

$30

El concentrado que recarga tu día.
Café espre�o...................................... $35

Con una carga de espresso
Café Capuccino................................ $45

Una carga de espresso con Bayliss original ½ oz.
Café Capuccino Bayli�....... $55

Con el chocolate almendrado de nuestro pueblo mágico
Chocol@e de agua.......................... $35

Con leche entera Santa Clara y chocolate almendrado
Chocol@e de le�e......................... $40

De leche entera Santa Clara
Vaso de le�e �ía o c�iente.... $30 

Selecciona miel o limón para acompañar
Té (manzan�la o hierbabuena)......... $25

BEBIDAS
CALIENTES O FRÍAS

Todos nuestros precios están expresados 
en Moneda Nacional e incluyen IVA

Nuestros paquetes incluyen Jugo de 
naranja natural o fruta, café o té.

Pl@o de �utas...................................

Acompañados de pico de gallo

Mo�itos c� man�ego.......... y �orizo $80 $140


