Lada sin costo

01 800 5009 002
Horario:
Lunes a Sábado
06:30 am a 10:30 pm
Domingo
07:00 am a 10:30 pm

Hotel Real del Bosque

@Real del Bosque

www.realdelbosque.com

COMIDAS Y CENAS

COMIDAS Y CENAS
DE LA GRANJA

ENTRADAS
*Chilitos jalapeños rellenos de queso gouda

102

*Queso fundido con chistorra
Rico queso gouda fundido acompañado
de chistorra asada y tortillas de harina calientitas.

232

*Flautitas de carne y pollo
Deliciosos taquitos dorados de carne de res
y pollo acompañados de exquisito guacamole.

186

126

*Sopa de Tortilla.

126

*Crema de Tomate Tostado.

148

DE LA HUERTA

Tradicional pechuga a la plancha acompañada
de puré de papa y atadito de verdura
o papas a la francesa.

RINCÓN QUETZALCOATL

*Enchiladas rojas o verdes

89

205

*Enmoladas

Exquisita combinación de fresas,
queso de cabra, nueces caramelizadas y vinagreta
sobre tiernas hojas de espinacas .
Mix de lechugas acompañada de queso de cabra,
panela, gouda, con una combinación de manzanas,
uva verde y morada, con un toque de almendras.

198

Con delicioso queso fundido y aros de cebolla morada.
226

Crujiente milanesa de res acompañada de
papas al romero y ensalada.

MENÚ INFANTIL
*Hamburguesa Kid

171

186

Acompañadas con ajonjolí y aros de cebolla morada.

Milanesa Chac Mool
148

186

Acompañadas con exquisitos frijoles refritos.

*Enchiladas Suizas

Rica combinación de lechugas, pollo asado,
aceitunas, orégano, tomate, cebolla,
queso feta y aguacate.

130

Pequeña hamburguesa de res acompañada
de papas francesas.

*Espagueti Kid

109

Rico espagueti con salsa de tomate y
pequeñas albóndigas de carne.

PASTA

NUESTRAS HAMBURGUESAS

Espagueti de Pimientos

213

Exquisita pasta acompañada de chiles pimientos y tocino.

Espagueti a la Italiana

218

Deliciosa pasta con jitomate, acompañada con
pechuga a la parrilla o albondiguitas de carne de res.

Carne asada a la Tampiqueña

334

238

*Hamburguesa de Rib Eye Angus

290

150g de jugoso corte, acompañado
de papas a la francesa o papas de bolsa.
350

Arrachera marinada con guarnición de nopal,
cebollitas cambray asadas, frijoles refritos y
rico guacamole.

Tacos de arrachera

238

200 grs de jugosa carne de res Angus,
acompañada de papas a la francesa o papas de bolsa.
Huevos tiernos montados en
200 grs de jugosa carne de res Angus, acompañada
de papas a la francesa o papas de bolsa.

Acompañada de una guarnición de enchiladas,
frijoles, arroz blanco y chiles toreados.

Arrachera Real

*Hamburguesa Real

*Hamburguesa Texana

DE LA TIERRA

SANDWICHES
Pepito de arrachera

332

Fajitas de arrachera combinadas con chile pimiento
y cebolla, servidas con tortillas de maíz,
con guarnición de guacamole y frijoles refritos.

249

150 grs de fajitas de arrachera en baguette
acompañado de papas a la francesa o papas de bolsa.

*Club sándwich

220

Tradicional sándwich de pollo, queso,
jamón, tocino y verdura con guarnición de papas
a la francesa o papas de bolsa.

CORTES AMERICANOS:

*Sándwich al gratín

Rib Eye, New York y T-bone

Con rico pollo a la plancha, queso gouda,
queso panela, cubierto de rico queso fundido,
acompañado de papas a la francesa o papas de bolsa.

400

300 grs con guarnición de papa al romero y chiles toreados.

DEL MAR
*Salmón

213

Tres ricos sopecitos de pollo o chicharrón con salsa roja.

Caldo Tlalpeño.

*Ensalada Quesos y Frutos

Pechuga asada

Sopecitos Tlaloc

DEL CUCHARON

*Ensalada Noble

183

Ricas pechugas de pollo marinadas con paprika,
guarnición de bastones de verdura y fritura de papa.

Picositos chiles jalapeños rellenos
de delicioso queso gouda.

*Ensalada Griega con pollo y aguacate

Supremitas a la parrilla

en salsa provenzal

305
Cubierto de salsa con champiñones y jitomates deshidratados,
con una rica guarnición de arroz y atadito de ejote.

El consumo de términos crudos o intermedios en carnes rojas, de puerco,
pollo, pescado y mariscos incrementa el riesgo de alergias, especialmente si
se posee alguna restricción médica.

238

CAFÉS
*Café capuchino.
52
*Café con leche.
Espresso.
52
*Espresso cortado.
Americano.
46
Variedad de té.
*Chocolate frío o caliente.
52
*Vaso de leche fría o caliente. 38

52
56
40

Para conveniencia de las personas alérgicas a nueces, cacahuates, trigo, lácteos, huevos, soya o pescado, se marcan con * los alimentos que los contienen.

