—Menú
—
BUENA
VIDA
en español

Precios en pesos mexicanos (MXN)

SPANISH MENÚ

DESAYUNO
—¡Buenos días, alegría!—
CAFÉ AMERICANO

$40.00

CAPUCHINO

$60.00

EXPRESO

$60.00

VASO DE LECHE FRÍA O TIBIA

$35.00

LECHE CON CHOCOLATE

$45.00

TÉ INDIVIDUAL
—Hierbabuena, menta, poleo, granada

$40.00

“¡Calientito y recién hecho!”
“¡Un rico café con mucha espuma!”
“¡Es para disfrutar cada mañana!”
“¡Leche fresca de vacas felices!”

“¡Es un delicioso favorito de todos!”

“¡Deléitate sanamente!”
TÉ GOURMET (Jarra para 2 personas)
—Té verde, Oolong, Negro
“¡Relájate y disfruta!”
JUGO DE NARANJA (de estación)
“¡Recién exprimido!”

$100.00
$45.00

PAN FRANCÉS

$60.00

PAN TOSTADO

$35.00

CROISSANT RELLENO DE CHOCOLATE

$35.00

ROLLO DE CANELA.

$35.00

COCTEL DE FRUTAS
— Frutas de estación

$65.00

COCTEL DE FRUTAS
—Con granola, yogurt o miel

$75.00

“¡Desayuna como la realeza!”
“¡Rico y crujiente!”

“¡Rico panecito relleno!”

“¡Consiéntete como siempre has querido!”
“¡Sabrosas delicias naturales!”

“¡Es una verdadera fiesta tropical!”

PAQUETE DE DESAYUNO
—Incluye jugo o fruta & café o té.
PLATILLOS SOLOS

$130.00
$100.00

HUEVOS RANCHEROS
—Dos huevos estrellados sobre una tortilla frita, bañados en

salsa roja y acompañados con frijoles y queso Oaxaca.
“¡Para comenzar bien el día!”

HUEVOS AL GUSTO
—Dos huevos a la mexicana, fritos, revueltos, etc. con jamón,

con salchicha o acompañados con frijoles.
“¡Dale placer a tu paladar!”

HUEVOS EN HOJA SANTA
—Dos huevos estrellados sobre hoja santa, acompañados con dos

quesadillas de queso azul.
“¡Al final, vas a querer aún más!”

OMELET CON QUESO AZUL
—Omelet relleno con queso azul, acompañado de frijoles.

“¡Siempre rico y sabroso!”

CHILAQUILES ROJOS
—Totopos bañados en salsa roja, acompañados con 1 huevo

frito o revuelto.
“¡A la mexicana sabe mejor!”
ENTOMATADAS (Clásico de Oaxaca)
—Tortilla frita rellena con queso Oaxaca y bañada en salsa roja,
acompañada con 1 huevo y frijoles.
“¡Un clásico con estilo!”
ENFRIJOLADAS (Clásico de Oaxaca)
—Tortillas fritas dobladas bañadas con salsa de frijol
condimentado (con hoja de aguacate) y 1 huevo al gusto encima
“¡Te dejará con una sonrisa!”

BURRITOS (3)
—De carne molida – Tortilla de harina rellena con frijoles,

q ueso Oaxaca y acompañados con ensalada.
“¡Tradicionales y sensacionales!”

QUESADILLAS (4)
—Tortillas de harina o maíz rellenas con queso Oaxaca,

a compañados con guacamole.
“¡Las mejores de todo Zipolite!”

HUEVO EXTRA “¡Un poco más siempre es mejor!”
OMELET CON CAMARÓN, TOCINO Y QUESILLO

$15.00
$190.00

ENTRADAS
—¡Para ese antojito!—
GUACAMOLE ESPECIAL

$75.00

EL JICAMAZO Y SUS SECUACES

$80.00

FRIJOLES MI BARQUITO

$80.00

PAPAS A LA FRANCESA

$70.00

CALDO DE MARISCOS

$200.00

Aguacate Hass finamente preparado con cebolla y tomate.
“¡Delicioso!”

Deliciosa combinación de jicama, zanahoria y pepino con cacahuates estilo japonés, bañados en salsa de chamoy.
“¡Te encantarán cuando los pruebes!”
Sabrosos frijoles refritos con chipotle, atún, cebolla y jitomate.
“Estilo Acapulco, receta única de Doña Rosita.”

Las papas recién cortadas y fritas, hechos de manera artesanal,
sin conservantes ni refrigerantes
“¡Sabrosísimas!”
Pulpo, pescado, camarón y surimi con cangrejo.
“¡Simplemente extraordinario!”

PICO DE GALLO ISTMEÑO

$85.00

Jitomate tradicional finamente picado con cebolla y pequeños
camarones secos.
“¡Muy oaxaqueño y exquisito!”

CREMAS Y SOPAS
—¡Como hechas en casa!—
CREMA DE ZANAHORIA (Sin Leche)
“¡Esto te hará saltar como el conejo!”

$65.00

CREMA DE CHAMPIÑÓN DE LA SIERRA DE OAXACA
(Con Leche) “Un viejo favorito.”
$65.00
SOPA DE VERDURAS
$65.00
“Frescas verduras orgánicas de huerto.”

HAMBURGESAS
—¡Para esa hambre feroz!—
(Acompañadas con papas a la francesa)

ATÚN

$180.00

RES

$105.00

Posta de atún bañada en salsa teriyaki, acompañada con
guacamole, jitomate, cebolla y lechuga.
“¡Está para chuparse los dedos!”

La hamburguesa tradicional con carne sirloin, acompañada con
aguacate, jitomate, cebolla y lechuga.
“¡Está tan bueno que apenas lo creerás!”

QUESO EXTRA

“¡Para que disfrutes aún más!”

$25.00

CAMARONES
—¡Jugosos camaroncitos!—
AL AJO

$220.00

AL AJILLO

$220.00

EMPANIZADOS

$220.00

HAWAIANOS

$220.00

CON COCO

$220.00

A LA DIABLA

$220.00

CALDO DE CAMARÓN

$220.00

PASTA CON CAMARÓN

$180.00

COCTEL DE CAMARONES

$180.00

CEVICHE DE CAMARÓN

$180.00

Camarón al ajo acompañado con arroz y ensalada.
“¡Sorprende tu paladar!”

Camarón al ajo y con chile guajillo, acompañados con arroz.
“¡Picante!”
Acompañados con arroz y ensalada.
“El favorito de todos.”

Camarón frito con piña y tocino, acompañados con arroz y
ensalada. “¡Aloha, amigos!”

Camarón empanizado con coco y aderezo de mango o de tamarindo, acompañado con arroz y ensalada.
“Justo como en el Caribe.”
Camarones bañados en tomate y en salsa chipotle, acompañados con arroz. “¡Para recordarlos toda la vida!”
“¡Para ponerse sexy!”

Delicioso espaguetti con camarones del Océano Pacífico, ajo,
crema, cebolla y perejil. ¡Está bárbara!
“¡El más rico que hayas probado en tu vida!”
Con un delicioso toque de mango (de temporada).
“¡Prueba algo nuevo!”

PESCADO
—¡Delicias del mar profundo!—
PESCADILLAS

3 tortillas fritas rellenas del pescado del día.
“¡Todas súper ricas!”

$85.00

CEVICHE DE PESCADO

$120.00

SALMÓN TERIYAKI

$250.00

Pescado del día marinado en jugo de limón y chile verde,
acompañado con tomate, cebolla, cilantro, aguacate, pimienta y
perejil. “¡Te va a encantar!”
Salmón bañado en salsa teriyaki, vino blanco y acompañado
con ajonjolí. “¡Extremadamente delicioso!”

ATÚN A LA PARILLA, A LA PIMIENTA NEGRA O AL TERIYAKI
Filete de atún preparado al gusto.
$250.00
“¡Disfrútalo como quieras!”

PESCADO DEL DÍA – medio kilo aproximadamente

(Huachinango o similar, de acuerdo a la pesca del día) $220.00
Pescado entero cocinado al gusto (empapelado con vegetales,
frito o al ajo). “Directo del mar a tu plato.”
HUACHINANGO (por kilogramo)
$360.00 el kilo
Acompañado con arroz y ensalada.
“Siempre hay un pez más grande.”

CEVICHE PERUANO

$180.00

JAPONICE

いただきます! (i-ta-da-ki-más!)

—¡A comer!—

SASHIMI DE ATÚN

$140.00

ROLLOS VIETNAMITAS

$115.00

SUSHI BUENA VIDA

$120.00

SUSHI AMOR

$120.00

YAKIMESHI

$120.00

Al estilo nobu, servido con chile serrano y preparado con salsa
de soya. いいですね！(í-des-né!) “¡Se ve bueno!”

(なまはるまき namaharumaki)
Tortilla de arroz con verduras finamente picadas y pequeños
camaroncitos del Pacífico, acompañados con salsa agridulce /
picante. “彼らは非常にエキゾチックです! (ka-re-ra-wa hi-jó
ni eki-zo-chi-ku-des!) ¡Muy exóticos!”
Rollo de sushi con surimi, papaya, aguacate, y plátano.
生きるためにどのように良いです! (i-ki-ru ta-me-ni do-no yó
ni yoi-des!) ¡Qué bueno es vivir!”

Rollo de sushi con queso Philadeplhia, surimi, aguacate y
jamón.
私は恋によ! (wa-ta-shi wa koi ni yo!) Bebé, estoy enamorado.”
“Aloz” japonés frito con camarón, huevo, pimiento, cebolla,
zanahoria y soya.
とてもおいしいだよ! (to-te-mo-oi-shí-da-yo!)
“¡Es muy delicioso!”

BEBIDAS
—¡Para refrescarte el día!—
AGUA EMBOTELLADA (500 ml.)

$35.00

NARANJADA

$40.00

LIMONADA

$40.00

COCA-COLA

$32.00

COCA-COLA LIGHT

$32.00

FRESCA

$32.00

MANZANITA LIFT

$32.00

AGUA MINERAL

$35.00

PERRIER

$55.00

“¡Cristalina y deliciosa!”
“¡Acaba con tu sed!”

“¡La combinación perfecta entre ácido y dulce!”
“¡Conocido en todos lados!”
“¡La opción baja en calorías!”
“¡El refresco de toronja favorito de todos!”
“¡Sólo las mejores manzanas!”
“¡Siente el burbujeo!”
“¡Nunca cae mal!”

JARRA DE AGUA FRESCA
“¡De frutas de la estación!”

$110.00

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro menú?
Por favor, danos tu opinión.
Estaremos encantados de escucharte.
posadabuenavidazipol@gmail.com

