Menu
ENTRADAS

$15

Empanada de queso

Sikilpak

$40

gouda (1)

Dip de chile Xcatik

$40

Empanada de chaya

$25

con queso de bola

ENSALADAS
Fruta con

de preferencia (1)

$60

Yoghurt y granola
Ensalada jardinera

$69
$79

$15

con huevo duro (1)
Panucho de pollo (1)

$18

Panucho del guiso

$19

de su preferencia
Salbut de pollo (1)

$18

Salbut de pueblo

$15

con huevo duro (1)
Salbut del guiso de

$25

Tostada de

$25

pechuga pollo (1)

ANTOJITOS
Panucho de pueblo

Empanada de cazón
(en temp) (1)

pechuga de pollo
Ensalada de chaya

$19

Empanada del guiso

T
Codzitos(1)

$10

Tortita de chaya (1)

$15

Tortita de chaya

$20

con longaniza (1)
Polcan de guiso de

$15

preferencia (1)

TACOS Y TORTAS
Tacos de Guisado

$15

Tortas de Guisado

$40

$19

su preferencia
Brazo de reina (5)

$69

Sopa de lima con

$69

alimentos sigue procesos

pechuga de pollo
Mucbipollo (pib)

-La preparación de sus

$69

artesanales, el tiempo de
entrega es de entre 10 a
15 minutos.

www.xnipek.mx

Menu
HUEVOS
Huevos revueltos

BEBIDAS
$69

con longaniza

Botella de agua

$15

Gaseosa

$20

Huevos motuleños

$79

Agua de lima (500)

$25

Huevos con chaya

$69

Limonada (500)

$25

Ropa vieja

$69

Naranja agria (500)

$25

Tanhua

$79

Horchata (500)

$25

Rabo de mestiza

$69

Jamaica (500)

$25

Torta de huevo con

$69

Café Americano

$20

Café con leche

$28

Chocolate Xibalba

$50

Chocolate Xibalba

$60

Yerbabuena

FUERTES

con leche

Mucbipollo (pib)

$69

Brazo de reina

$69

Sopa de lima con

$69

Helado Chocolate

$15

hecho por nosotros

pechuga de pollo
Papadzules (4)

$69

Poc chuc

$69

Longaniza asada (2)

$69

Bistec adobado

$69

Lomitos de Valladolid

$69

Pollo en pebre

$69

Cochinita Especial

$69

Pollo en escabeche

$69

-La preparación de sus

Pan de cazon (en

$89

alimentos sigue procesos

temp)

Pide Tu charola de
pasteles y postres

artesanales, el tiempo de

Relleno negro

$69

entrega es de entre 10 a

Queso relleno con

$99

15 minutos.

bud y queso original
holandes

www.xnipek.mx

