




Parfait

$72

$18

$90

$110

$42

$86

$70

$88

$90

$125     

$125

$130

$82

$36

$36

$36

$10

$20

$22

$22

Parfait

Porción de fruta petit

Ensalada de frutas chica

Ensalada de frutas grande

Orden de pan tostado

Orden de pan francés

Avena chica

Avena grande

Hot cakes solos

Hot cakes con huevo revuelto

Hot cakes con manzana y nuez

Hot cakes con tocino 

Molletes

Extras

Jamón de puerco tipo Virginia

Chorizo de res

Pan dulce  1 pieza

Galleta de queso

Telera

Muffin

Frutas y Cereales



$55

$55

$65

$70

$70

$70

$70

$70

$70

$76

$76

$79

$79

$79

$79

$79

$200

Toronja

Naranja

Zanahoria

Naranja con nopal

Presión arterial
betabel, pepino, apio y berros

Antigripal
piña, toronja, apio y perejil

Anticolesterol
naranja, nopal, piña y limón 

Quema grasa
pepino, jengibre, apio y piña

Energético
toronja, naranja, pera y manzana

Licuado de frutas  
fresa, mango, plátano, papaya, melón y avena

Jugo verde
naranja, apio, espinaca y pereji

Poder verde
zanahoria, apio, espinaca y perejil

Delicias frutales
naranja, mango y fresa

Oxigenación de órganos
fresa, melón y plátano

Eliminación de toxinas
zanahoria, piña y limón

Antifatiga
betabel, apio, pepino, jengibre y miel

Jarra de jugo de naranja

Barra de Jugos

Naranja | Zanahoria | Presión arterial



Huevos al gusto
con guarnición de papas sazonadas rajas 
poblanas o ensalada de nopal.

$95

$95

$95

$95

$99

$99

$110

$126

$143 

$143

$143

$216

A la mexicana

Jamón de puerco tipo Virginia

Nopal 

Rancheros 

Chorizo de res

Jamón de pechuga de pavo

natural o ahumado

Tocino

Ahogados al chipotle

Divorciados 

Machaca de res o pollo

A caballo

A caballo con arrachera

De la Granja

Huevos divorciados



Omelette
con guarnición de papas sazonadas rajas 
poblanas o ensalada de nopal.

$120

$120 

$120

$126

$126

$143

$126

$143

$143

$99

$143

$33

$40

Espinacas

Vegetariano 

Americano

Champiñón

Poblano

Mexicano

Especiales

Chilorio 

Combinación Ave Fénix de pollo o res 

Especial Ricardo’s machaca de pollo o res 

El tradicional menudo chico

El tradicional menudo grande

Extra de grano

Extra de pata o panza

De la Granja

El tradicional menudo



Al gusto bañados en salsa roja, verde, crema 
chipotle, mole poblano o mole rojo. Incluye 
guarnición de ensalada de nopal y frijoles.

$109
$119
$119
$143

Solos
Con huevo
Con pollo 
Con carne asada

Chilaquiles

$16 
$25
$35 
$30 
$30
$53
$35
$55

Frijol 
Quesadilla de maíz 
Quesadilla de harina 
Queso panela
Aguacate media orden
Aguacate una orden
Tocino media orden
Tocino una orden

Los Extras
Chilaquiles en salsa verde con pollo



Torta vegetariana | Torta especial

Tortas

$102

$107

$110

$114

$114

$127

$127 

$127

$132

$132

$135

$137

$143

$149

$149

$149

$149

Jamón con queso

Chorizo 

Pollo deshebrado 

Adobada

Jamón de pechuga de pavo 
ahumado o natural

Pechuga de pollo

Vegetariana
porto bello, espinacas y piña

Chile relleno

Carne asada

Milanesa

Torta La Mona 
pechuga de pollo, espinaca y queso mozzarella

Machaca de res

Lomo de res

Súper especial
carne asada, jamón y queso blanco 

Especial Ricardo’s
lomo, jamón y queso amarillo

Especial de milanesa
milanesa, jamón y queso blanco

Torta de El Charro
milanesa, queso mozzarella y chilaquiles

Incluye papas fritas o ensalada con  
aderezo de mostaza, yogurth y menta, 
Caesar’s o ranch.



Sándwich siete granos

Sándwiches

$134

$137

$137

$143

$143

Siete granos
jamón de pechuga de pavo, queso panela, 

calabaza, pepino y aguacate 

Club sándwich de pollo

Club sándwich de atún

Club sándwich de jamón de
pechuga de pavo

Club sándwich de pechuga de pollo

Incluye papas fritas o ensalada con  
aderezo de mostaza, yogurth y menta, 
Caesar’s o ranch.

Sencilla

Sencilla de La Casa
tocino, cebolla y queso mozarella

Doble de La Casa

Extra de papas

Extra de ensalada

Extra de aros de cebolla

$116

$143

$165

$42

$42

$48

Hamburguesas
Incluye papas fritas o ensalada con  
aderezo de mostaza, yogurth y menta, 
Caesar’s o ranch.



Incluye tortillas de maíz o de harina

$142

$142

$149

$160

$143

$149

$149

$160

Queso fundido con chorizo

Queso fundido con champiñón

Queso fundido mixto con chorizo

y champiñón

Panela asada 

Mulitas de pechuga de pollo 

Mulitas de carne asada 

Tacos mar y tierra
2 piezas de machaca de marlín

y 2 piezas de lomo

Bowl Ricardo’s
carne asada, guacamole, frijoles y totopos

Entradas

Panela asada



$90

$106

$106

$108

$108

$126

$126

$75

$109

Nopal

Espinacas
aderezo de yogurth con menta

Pollo

Aguacate 

Caesar’s sin pollo

Caesar’s con pechuga de pollo

Atún

Extras 

Pollo 150 g

Camarón 7 piezas

Ensaladas

Ensalada de espinacas



$75

$75

$75

$92

$113

$92

$113

$92

$115

$92

$119 

$54

Sopa del día

Sopa de cebolla

Crema de elote 

Sopa de tortilla chica

Sopa de tortilla grande

Caldo de pollo chico

Caldo de pollo grande 

Caldo tlalpeño chico 

Caldo tlalpeño grande

Caldo de res chico

Caldo de res grande

Frijoles de la olla

Sopas y algo más

$95

$95

$75

$109

Spaguetti

a la mantequilla, crema chipotle

o salsa de tomate

Fetuccini

a la mantequilla, crema chipotle

o salsa de tomate

Extras

Pollo 150 g

Camarón 7 piezas

Pastas

Caldo tlapeño



$126 

$143 

$149

$149

$159

$102

$102

$118

$118

$126

Orden de quesadillas maíz
4 piezas 

Con tortilla de harina
3 piezas 

Tacos dorados de pollo o res 
3 piezas 

Flautas de pollo o res 
4 piezas 

Sopes de pollo, res o lomo
3 piezas

Antojitos Mexicanos
Tacos de carne asada
3 piezas 

Burritos de machaca
de pollo, res o carne asada

Enchiladas gratinadas
de pollo o res 

Orden de chiles rellenos
2 piezas

Combinación mexicana
1 taco dorado, 1 chile relleno

y 2 enchiladas de queso

Combinación mexicana



Pescados y Mariscos

Camarones a la diabla

Machaca de marlín

Taquitos de marlín
3 piezas con queso fundido a las brasas 

Filete de pescado
al ajillo, a la diabla, a la plancha

o empanizado 

Camarones
7 piezas al ajillo, a la diabla, a la plancha

o empanizados

$149

$149

$192

$222

Incluye sopa del día o ensalada



Pechuga de pollo Cordon Blue

Pollo
Pollo en mole rojo o poblano

Pollo deshuesado a la parrilla

Fajitas de pechuga de pollo
gratinadas

Pechuga de pollo a la plancha

Pechuga de pollo rellena
de espinacas

Pechuga de pollo al chipotle

Pechuga de pollo en mole poblano

Pechuga de pollo Cordon Blue

Milanesa de pechuga de pollo

$150

$150

$186

 $209

$209

$209

$209

$209

$209

Incluye sopa del día o ensalada



New York | Rib eye 

Carnes Rojas
Bistec ranchero
con arroz y frijoles 

Milanesa de res
con papas 

Puntas de filete de res al albañil
con arroz y frijoles 

Filete de arrachera
con papa sazonada y guacamole 

New York 
con papa sazonada y guacamole

Rib eye
con papa sazonada y guacamole

Cabrería
con frijoles charros y guacamole

Filete mignon
con papa horneada y pasta

Filete azteca
con nopal asado, salsa de tomatillo

y chipotle, papa sazonada y frijoles

$165

$192

$329

$329

$329

$336

$357

$357

$357

Incluye sopa del día o ensalada 



$36

$76

$82

$94

$108

Nieve sencilla 1 bolita

Nieve de sabores 3 bolitas

Rebanada de pastel 
pregunte por nuestra selección

Flan napolitano

Crepas de chocolate con fresa

Postres

Crepas de chocolate con fresa



Fresa | Vainilla | Oreo | Chocolate

$29

$46

$70

$45

$50

$50

$72

$27

$37

$42

$42

$54

$54

$54

$165

$85

$199

$55

$65

$80

$288

Vaso con leche

Té 

Tetera

Café con refill

Chocomilk 

Chocolate caliente

Malteadas
Fresa, vainilla, oreo y chocolate

Agua embotellada

Refresco

Arizona

Fuzze Tea 

Agua de frutas naturales
melón, papaya, plátano, sandia, piña, 

mango y fresa

Limonada o naranjada natural

Limonada o naranjada mineral

Jarra de agua de frutas
melón, papaya, plátano, sandia, piña, 

mango y fresa

Sangría preparada

Jarra de sangría preparada

Cerveza

Michelada

Copa de vino

Botella de vino

Bebidas



imágenes con fines ilustrativos, los montajes de los platillos pueden variar

Nuestros precios incluyen IVA

diseño y fotografía gastronómica: alceproduccion.com


