Lerdo de Tejada No. 50 Actopan, Hgo.

Desayunos

www.restauranteotomi.com

Para empezar bien el día
Plato de fruta mixta
Papaya, melón, sandia y piña
Chico 120 grs
Grande 200 grs
Agrégale queso cottage

$35.00
$62.00
$20.00

Ensalada de cítricos

$75.00

Fresca ensalada de lechuga, gajos de toronja y
naranja, acompañada de queso cottage.

Los de gallina
Huevos al gusto

$ 75.00

Revueltos
Estrellados
Con jamón
Con tocino
Con salchicha
Con chorizo
A la mexicana
Todos acompañados de frijoles refritos.

Huevos rancheros

Omelette de chilaquiles

$ 85.00

$ 85.00

$ 89.00

Dos huevos revueltos bañados en salsa de chile
guajillo, acompañados de queso panela asado y
chilitos toreados.

Huevos en salsa de xoconostle

$ 98.00

Relleno de chilaquiles verdes o rojos, pollo
deshebrado, queso, crema, cebollita y cilantro,
acompañado de frijoles refritos.

Dos huevos estrellados sobre tortilla de maíz,
bañados uno en salsa verde y otro en salsa roja
acompañados de frijoles refritos.

Huevos tirados con guajillo

$ 98.00

Acompañado de frijoles refritos.

Dos huevos estrellados sobre tortilla de maíz
bañados en salsa ranchera, servidos con frijoles
refritos y queso canasto asado.

Huevos divorciados

Omelette de jamón y queso

$ 89.00

Dos huevos revueltos bañados en nuestra
tradicional salsa de xoconostle, acompañados de
frijoles refritos.

Omelette de arrachera

$125.00

Relleno de jugosa arrachera y pimiento morrón y
queso Oaxaca, acompañado de frijoles refritos.

Omelette personalizado

$ 98.00

Elige el relleno que más te guste, lo acompañamos
de queso Oaxaca y frijoles refritos.
Rellenos: Flor de calabaza, champiñones, rajas,
huitlacoche.

Pa´que te llenes

No podía faltar

Enchiladas verdes o rojas

Todos los paquetes incluyen, café o té
y jugo o fruta.
Desayuno Mexicano

$139.00

3 enchiladas de pollo bañadas en salsa verde,
queso, crema, cebolla y cilantro.

$105.00

4 enchiladas rellena de pollo, bañadas en salsa
verde o roja, cebolla, queso, crema y cilantro,
servidas con frijoles refritos.

Chilaquiles verdes o rojos

$ 99.00

Dos huevos estrellados, dos hot cakes y jamón.

Crujiente tortilla bañada en salsa verde o roja,
cebolla, queso, crema y cilantro, pídelos con
pollo deshebrado o un huevito estrellado

Desayuno Universitario

Sándwich de atún

Desayuno Americano

$139.00
$135.00

4 molletitos de champiñones, jamón, tocino y
chorizo gratinados con queso y acompañados de
pico de gallo.

Desayuno Sureño

$129.00

Dos huevos revueltos bañados en salsa de frijol
con chorizo, acompañado de chiles toreados.

Desayuno del Mezquital

$139.00

Dos tlacoyitos ahogados en salsa ranchera con
queso, cebolla y cilantro, acompañados de 2
huevos estrellados.

$130.00

3 capas de ensalada de atún con mayonesa, apio,
pepino, jitomate, aguacate, cebolla y lechuga,
acompañado de papas a la francesa, pídelo con
pan blanco o integral.

Sándwich de ensalada de pollo

$110.00

3 capas de ensalada de pollo deshebrado, mayonesa, apio, pepino, jitomate, aguacate, cebolla y
lechuga, acompañado de papas a la francesa,
pídelo con pan blanco o integral.

Sándwich pechuga a la plancha

$129.00

3 pz de pan planco o integral, pechuga de pollo a
la plancha, mayonesa, lechuga, cebolla, jitomate y
aguacate acompañado de papas a la francesa

Sándwich de jamón y queso

“No se trata de sólo desayunar,
es empezar bonito el día"

$110.00

3 pz de pan blanco o integral, jamón, queso
gratinado, mayonesa, lechuga, cebolla, jitomate
y aguacate acompañado de papas a la francesa.

Bebidas

Pancito y cereal
Tazón de cereal con leche

$ 35.00

Tazón de avena

$ 32.00

Pan Francés

$ 55.00

Hot cakes

$ 85.00

Cereal a elegir, acompáñalo de plátano.
Pídela con leche o agua

3 rebanadas de pan blanco humedecidas en huevo
con leche, doradas en mantequilla y revolcadas en
azúcar con canela.

3 esponjositos hot cakes acompañados de fruta de
la estación, mermelada y mantequilla.

Pieza de pan danés

$ 15.00

Orden de pan danés, 3pz

$ 42.00

Una deliciosa tradición de nuestro amasijo.

Jugo de naranja 255 ml.
Jugo de toronja 255 ml.
Jugo verde 255ml.
Jugo de zanahoria 255 ml.
Jugo combinado 255 ml.

$ 35.00
$ 39.00
$ 35.00
$ 32.00
$ 32.00

Licuado de chocolate 280 ml.
Licuado de plátano 255 ml.
Vaso de leche 255 ml.
Malteadas 280 ml.

$ 38.00
$ 39.00
$ 22.00
$ 49.00

Te Premium 180 ml.
Café americano 180 ml.
Café expreso 80 ml.
Cappuccino Clásico 255ml.
Cappuccino de sabor 255 ml.

$ 30.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 45.00
$ 50.00

Botella de agua 600 ml.

$ 19.00

Zanahoria/ Naranja

Fresa/ Chocolate/ Vainilla

Amaretto / Crema Irlandesa / Vainilla

Tradición, Servicio y Calidad

Reservaciones:
772 727 0772
772 727 1560
772 727 0766

www.restauranteotomi.com
Otomí Restaurante
Otomirestaurante

