
ENTRADAS
FRÍAS Y CALIENTES

Botana mixteca
Platón de quesadillas al comal, aromatizadas con 
epazote, empanadas de mole amarillo, Memelitas y 
guacamole al centro.

Platillo fresco y exquisito con mayonesa, verduras y aguacate.

S�a Azteca....
Sopa de tortilla, con salsa de tomate, 
chicharrón, queso fresco y aguacate.

C�s�é de Poo....
Caldo de pollo con zanahoria, calabacitas 

y garbanzos.

S�a de Frijol....
Tiras de tortilla frita en salsa de frijol 

molido con dados de queso y aguacate.

Crema elote a la poblana..
La tradicional crema de elote acompañada 
con trocitos de chile poblano.

Crema de �ampiñ�es.......
Del campo a la mesa para el deleite.

Espagu�i................................................
Rojo, en salsa blanca o a la mantequilla con 
queso parmesano.

Pl@o de Quesos
Queso, quesillo, queso de puerco, jamón, salchicha, 
dip de tocino y aceitunas

1 PERSONA $65.00
$100.00
$150.00

2 PERSONAS
4 PERSONAS

1 PERSONA $80.00

$65.00

$65.00

$60.00

$60.00

$60.00

$60.00

$140.00
$250.00

2 PERSONAS
4 PERSONAS

SOPAS Y CREMAS

Todos nuestros precios están expresados 
en Moneda Nacional e incluyen IVA

Restaurante

Ens�ada de @ún....................... $70.00



Mole Teposcol�ense....
Degusta la receta tradicional de nuestro pueblo 

mágico, se sirve con pollo y arroz rojo.

$120.00

Mole Amar�lo c� Poo....
Tradicional preparación de tomate, chile Guajillo, 

hierba santa, acompañado de arroz blanco y verduras.

$110.00

Tasajo o cecina a la plan�a....
Cortes de carne oaxaqueños cocidos a la plancha, 

se acompañan con frijoles, arroz y ensalada.

$125.00

$110.00Mole verde c� carne de cerdo...
Receta oaxaqueña con distintas hierbas para obtener el color 

y la sazón que te encantará, se acompaña con arroz blanco.

Pe�uga de poo empanizada....
Preparada con el empanizador receta de la casa, 

se acompaña espagueti y ensalada.

$100.00

Ch�es reenos de picad�lo.......
Chiles pasilla capeados con el picadillo receta tradicional 

de Teposcolula, se acompañan con espagueti.

$100.00

Arra�era a la plan�a (200 grs.)....
Marinada y jugosa, acompañada de frijoles y 
nopales frescos asados.

$140.00

F��e de pescado a la plan�a....
Se acompaña con arroz blanco y ensalada.

$110.00

F��e de pescado empapeladoo empanizado.....................................................
Se acompaña con arroz blanco y ensalada.

$120.00

Alambre de arra�era (200 grs.)....
El especial sabor de la arrachera mezclado con cebolla y 
pimientos, acompañado de guacamole y tortillas de harina.

$150.00

Tlayuda tradici��.......................................
Receta del valle de Oaxaca, con aciento, frijol, 
queso o quesillo y col o lechuga.

$70.00

Tlayuda c� carne.......................................
Acompaña tu tlayuda con tasajo, cecina o chorizo

$100.00

Tlayuda teposcol�ense...........................
Tlayuda con mole teposcolulense, queso y pollo deshebrado.

$100.00

POSTRES

PLATOS
FUERTES

Todos nuestros precios están expresados 
en Moneda Nacional e incluyen IVA

Flan....
Tradicional flan napolitano hecho en casa.

$35.00 Plátanos �itos c� crema..................
Recién hechos y calientitos.

$40.00


