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Lerdo de Tejada No. 50 Actopan, Hgo.

Un buen comienzo
Tlacoyitos Actopenses 3pz.

$60.00

Acompañados de ensalada de nopales, queso
canasto y salsa de xoconostle.

Bocolitos de la sierra 3pz.

$60.00

Rellenos de requesón enchilado y servidos con
salsa de xoconostle.

Sopecitos de la región 3 pz.

$60.00

De pollo, quelites y tierritas, con cebollita,
cilantro y queso canasto.

Chalupas del pueblo 4 pz.

$60.00

El antojito tradicional para la cena, a base de
tortilla de maíz doradita, papa, cebollita, lechuga,
pollo y queso canasto, acompañadas de salsa verde.

Guacamole 60 grs.

$68.00

Sabroso y cremoso guacamole picosito servido
con trocitos de chicharrón y queso canasto.

Verdes y nutritivas
Ensalada Cesar 220 grs.

$140.00

$140.00

Lechuga, jitomate, cebolla y aguacate, servida con
una pechuga adobada a la plancha y juliana de
tortilla.

Ensalada de la parrilla 250 grs.

$155.00

Lechuga, jitomate, cebolla, pimiento morrón,
aguacate, calabacita asada y tiras de suave arrachera
a la plancha.

Ensalada Valentina 250 grs.

Sopa de Malvas 300 ml.

$55.00

Tradicional sopa de la región de quelite malva
y calabacitas, acompañada de cebollita picada y
salsa xoconostle.

Sopa de la milpa 300 ml.

$58.00

Del cultivo a tu mesa, Quelites cenizo, flor de
calabaza, elote, calabacitas y dados de queso panela.

Sopa de Habas 300 ml.

$65.00

Espesita y deliciosa sopa de habas, un toque de
chile morita y cilantro fresco, muy tradicional del
Valle del Mezquital.

Caldo Tlalpeño 300 ml.

$69.00

Tradicional consomé de pollo, verdura, garbanzo,
con un toque picosito de chipotle, queso tipo
Oaxaca y aguacate.

Sopa Azteca 300 ml.

$69.00

No podía faltar, doraditas julianas de tortilla
servidas en un caldillo de jitomate aromatizado
con epazote y acompañada de queso canasto,
crema, chile pasilla tostado, chicharrón y aguacate.

La clásica ensalada de lechuga, crotones, queso
tipo parmesano, pechuga a la plancha y aderezo
cesar.

Ensalada de la Quinta 250 grs.

Lo mejor de la olla

Arroz del Rincón 180 grs.

Arroz del día servido con huevo estrellado y
plátano macho frito.

Pasta Alfredo 150 grs.

$78.00

Espaguetti servido con la clásica salsa Alfredo
y jamón.

Espagueti tradicional de la casa
150 grs.

$75.00

Servido en una salsa cremosa de jitomate y
gratinado con queso tipo manchego.

$130.00 Elige tu aderezo de ensalada:

Lechuga, manzana, durazno en almibar, arándano,
nuez caramelizada y dados de queso tipo manchego.

$68.00

• Tamarindo al chipotle
• Reducción de Jamaica
Ensalada de Temporada 220 grs. $120.00 • Tipo ranch
Un mix diferente con lo más fresco de cada
• Vinagreta balsámica
temporada, pregunte por ella.
• Vinagreta de chabacano

Los especiales de la casa
Molcajete Otomi 510 grs.

$320.00

Ideal para compartir; Arrachera, pechuga, chuleta
ahumada, chorizo, tlacoyitos, nopales, queso
asado y chiles toreados acompañado de
salsa verde o roja.

$260.00

Chamorro al pulque 650 grs.

Para compartir, jugoso chamorro de cerdo
bañado en adobo negro al pulque acompañado
con frijoles refritos y verduritas en escabeche.

Pollo enchilado Actopense 200 grs.

$135.00

Suave y delicioso pollo en salsa de chiles,
horneado al tradicional estilo actopense,
acompañado de arroz del día y verduritas en
escabeche.

Pechuga rellena de esquites 150 grs. $135.00
Rellena de esquite y bañada en salsa verde con
epazote servida con una tostadita de ensalada de
nopalitos curtidos y frijoles refritos.

$225.00

Filete cenizo 180 grs.

Filete de res con una costra de tortilla tatemada,
servido con una salsa de queso de cabra y
acompañado de pure de papa vegetales salteados.

$225.00

Filete de la casa 180 grs.

“En honor a la
riqueza gastronómica
de nuestra tierra"

Filete de res en salsa picosita de cacahuate,
acompañado de queso asado y esquites.

Los estelares de la casa, no te lo puedes perder.

Si corre¸nada¸camina o
vuela¸pa ´la cazuela
Los antojitos
Pollo en mole verde 200 grs.

$125.00

Timbal de pollo, bañado con nuestro mole verde
regional, servido con arroz del día y acompañado
de tortillas calientitas.

Pechuga empanizada 150 grs.

$135.00

Clásica pechuga de pollo empanizada y gratinada,
acompañada de ensalada de la casa y papas a la
francesa.

Pechuga Cordon Bleu 150 grs.

$145.00

Pechuga de pollo rellena de jamón y queso empanizada, acompañada de ensalada de la casa y papas a la
francesa.

Milanesa de res 150 grs.

$175.00

Filete de res empanizado y gratinado, acompañado
de ensalada de la casa y papas a la francesa.

Alambre Otomí 120 grs.

$190.00

Puntas de filete de res salteadas con pimientos,
cebolla, champiñones, tocino y gratinado con queso
tipo manchego, acompañado de esquites y tortillas
de harina.

Arrachera 180 grs.

$200.00

Suave carne marinada acompañada de un sopecito
de frijoles, esquites y chiles toreados.

Enchiladas Suizas 4 pzs.

$140.00

Clásicas enchiladas rellenas de pollo bañadas en
cremosa salsa verde o roja y gratinadas con queso
tipo manchego.

Jonucos 3 pzs.

$99.00

Los famosos originales de Actopan.
Dobladitas de maíz adobadas y doradas, rellenas de
pollo, con queso canasto y crema, acompañadas
de chiles en vinagre.

Tulancingueñas 4 pz.

$105.00

Crujientres dobladitas rellenas de jamon, queso
amarillo, aguacate, jitomate, cebolla y chipotle,
acompañadas de queso canasto y crema.

Tacos dorados de Barbacoa 4 pz. $140.00
Crujientes tacos rellenos de nuestra tradicional
barbacoa actopense servidos con queso, crema,
cebolla y cilantro bañados en salsa verde.

Tacos de arrachera 200 grs.

$150.00

Tres tacos de tortilla de maiz rellenos de suave
arrachera, acompañados de guacamole y nopal
asado.

Tacos al pastor 200 grs.

$135.00

Chile relleno de arrachera 100 grs. $190.00

Tres tacos de carne al pastor, servidos con su piña
asada, cebolla, cilantro y guacamole

Chile poblano relleno de fajitas de arrachera,
champiñones, tocino y queso Oaxaca gratinado,
servido con un sopecito, esquites y una picosita
salsa tatemada.

Tortilla de harina rellena de jamon, queso tipo
manchego , chile chipotle y acompañadas de
guacamole.

Tampiqueña 150 grs.

$200.00

Tira de filete de res servida con enchiladas, guacamole, arroz del día, frijoles y rajas de poblano.

Pescado temazcal 200 grs.

$190.00

Filete de pescado empapelado con jitomate, rajas de
poblano, cebolla y queso Oaxaca, un toque de
epazote y acompañado de pico de gallo con garbanzo.

Pescado empanizado 200 grs.

$170.00

Suave filete de pescado empanizado acompañado
de arroz del día y ensalada.

Sincronizadas 4 pzs.

Platón de antojitos 8 pzs.

$105.00

$145.00

Variedad de antojitos regionales, ideal para
compartir. Bocoles, tlacoyitos, sopes, gorditas y
salsa de xoconostle.

Las gorditas

El lunch

Quelites, rajas, queso y jamón
con queso.

$23.00

Club sandwich

Mole verde, tinga, tierritas, flor de
calabaza y huitlacoche.

$25.00

4 pzs de pan blanco con jamón, pollo y tocino, queso,
aguacate, jitomate, lechuga y acompañado de papas
a la francesa.

$40.00

3 pzs de pan con jamón y queso manchego, aguacate,
jitomate, cebolla y lechuga acompañado de papas
a la francesa.

Especiales
Carnitas
Barbacoa

$55.00

Sándwich de jamón y queso

Sándwich de atún

Hamburguesa clásica 120 grs.

Paquete a escoger:

$135.00

Acompañada de papas a la francesa y pepinos.
o

$145.00

Acompañada de papas a la francesa y pepinos.
o

Burguer kids

$145.00

Acompañada de papas a la francesa y pepino.

Los estelares de la casa,
no te lo puedes perder.

$130.00

$150.00

Pan integral, jugoso filete de res, queso manchego,
lechuga, tomate, cebolla y servido con papas a la
francesa y chiles en vinagre

Pa´ los chavitos

Tiras de pescado empanizadas

$110.00

3 pz de pan con ensalada de atún, mayonesa, apio,
pepino, jitomate, aguacate, cebolla y lechuga,
acompañado de papas a la francesa.

Steak sándwich 100 grs.

Espagueti o Arroz y…
Tiras de pollo empanizadas

$125.00

$140.00

La clásica de jamón y queso amarillo, lechuga,
jitomate, cebolla, papas a la francesa y aderezo ranch.

Cowboy Burger 120 grs.

$145.00

Carne de res. Queso amarillo, tocino, pimientos,
lechuga, jitomate, cebolla, papas a la francesa y
aderezo ranch.

Molletes mixtos de la casa 4 pz.

$90.00

Cubierto de frijoles y queso gratinado, jamón,
tocino, chorizo y champiñones, acompañados de
pico de gallo.

Todos los precios incluyen IVA.
Cualquier modificación al platillo, tendrá costo extra.
Si usted es alérgico a alguno de nuestros ingredientes,
comuníqueselo a su mesero.

Postres

Pastel de la casa

$75.00

Flan napolitano

$50.00

Pastel de zanahoria

$58.00

Crepas de la casa 2 pzs

$99.00

Crepas de cajeta 2 pzs

$99.00

Bebidas

Botella de agua 600 ml
Refrescos 355 ml
Agua mineral 600 ml
Limonada 240 ml
Naranjada 240 ml
Jarra de frutas 1.3 lt
½ Jarra de frutas 650 ml
Te Premium
Café americano 180 ml
Café expreso 80 ml
Cappuccino Clásico 255ml
Cappuccino de sabor 255 ml

$19.00
$35.00
$35.00
$35.00
$35.00
$80.00
$45.00
$30.00
$35.00
$35.00
$45.00
$50.00

Rellenas de queso crema y bañadas en salsa de
frutos rojos, acompañadas de helado de vainilla.

Chocolate 255 ml

$35.00

Una deliciosa tradición de nuestro amasijo.

Malteadas

Fresa/vainilla/chocolate

$49.00

Chesse cake de queso con zarzamora

Rellenas de manzana con canela y pasas, bañadas
en cremosa salsa de rompope y servidas con helado
de vainilla.
Rellenas de queso crema, bañadas con salsa de
cajeta al brandy, helado de vainilla y nuez
caramelizada.

Crepas de frutos rojos

$99.00

Pieza de pan danes

$15.00

Orden de pan danes 3 pzs.

$42.00

Amaretto
Crema Irlandesa
Vainilla
Frio/caliente

Tradición, Servicio y Calidad

Reservaciones:
772 727 0772
772 727 1560
772 727 0766
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