ANTOJITOS
Empanada de chaya

Menu
FUERTES

$25

Queso relleno con

con queso de bola
Panucho de pueblo con

$15

$99

bud y queso original
holandes

huevo duro (1)
Panucho de pollo (1)

$18

Sopa de lima con

Panucho del guiso de

$19

pechuga de pollo

su preferencia

$79

Poc chuc

$79

Salbut de pollo (1)

$18

Lomitos de Valladolid

$79

Salbut de pueblo con

$15

Cochinita Especial

$79

Longaniza Valladolid

$79

huevo duro (1)
Salbut del guiso de su

$19

* Incluye 1/4 Kg
Tortilla a mano

preferencia
Empanada de queso

$15

gouda (1)
Empanada del guiso de

$19

TACOS Y TORTAS
Tacos de Guisado

$15

Tortas de Guisado

$40

preferencia (1)
$15

Polcan de guiso de
preferencia (1)
1 Kg Tortilla de mano

$40

1/2 Kg Tortilla de mano

$25

HUEVOS
$79

Huevos Motuleños
Huevos revueltos

con

$69

longaniza

Cochinita
Lomitos

BEBIDAS
Gaseosa

$25

Agua de Fruta

$25

Cafe

$25

Pide tu Charola de Postres Caseros

Huevos con chaya

$69

Ropa vieja

$69

Tenemos un huerto con

Rabo de mestiza

$69

chaya,epazote,yerbabuena y hoja de

Torta de huevo con

$69

plátano.

$69

-La preparación de sus alimentos sigue

Yerbabuena
Huevos con jamón
* Incluyen hasta 1/4

procesos artesanales, el tiempo de

Kilo Tortilla a mano

entrega es de entre 10 a 15 minutos.

paquetes familiares
Poc Chuc

Poc chuc carne asada

1/2 Kg

1 Kg

$180

$300

$180

$300

$180

$300

$180

$300

$40

$60

al carbon
Tortillas y Salsas

Cochinita

Cochinita especial de
solo carne con el
mínimo posible de
grasa
Tortillas y Salsas

Lomitos de
Valladolid

Lomitos de Valladolid,
puerco entomatado con
la receta original de
las abuelas con huevo
duro
Tortillas y Salsas

Longaniza
de Valladolid
Frijol Colado

Longaniza de
Valladolid Asada al
carbon con cebolla y
salsas
Frijol Molidos como se
prepara en Yucatán

-La preparación de sus alimentos sigue procesos artesanales, el tiempo
de entrega es de entre 10 a 15 minutos.
* Cada Kilo de guisado incluye un 1/2 kilo de tortilla a mano y cuatro
ordenes de frijoles
Los paquetes de medio kilo de guisado incluyen 1/4 kilo de tortillas a
mano y dos ordenes de frijoles

www.xnipek.mx

