P l ato s F u e rt es

S opa s
Crema

de Frijol
Q30
Servida con queso fresco, crema especial, y trocitos de
chorizo colorado salteado con cebolla, cilantro, aromatizado
con apazote y decorado con crotones de pan.

Q40

Fresca mezcla de lechugas, tomate, bañadas con aderezo de
pepitoria y cilantro, servidas con lascas de pechuga de pollo a
la plancha.

Empanadas

de R es
Q65
Recado guatemalteco, servido con costilla de res, ejote y
güisquil, acompañado con arroz y tamalito de maíz con
queso.

Ceviche

E n t r e m eses
Ensalada Xejuyup

Pepián

de la

Casa

- De camarón
- Mixto (camarón, pulpo y calamar)
Mediano

Q75

de queso, chicharrón

y loroco
Q40
Hechas de maíz, rellenas de quesillo con chicharrón y loroco
salteado con tomate, cebolla y cilantro, servidas con chirmol
y guacamol.

Ensalada Xejuyup

Pepián de Res

Grande

Q100

A La s Br a sa s

E s pe c i a l i da des

En parrilla al carbón. Servido con chirmol, picante, cebollín
y tortillas.

Rostizado
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●
●
●

de nuestras guarniciones

Arroz,
Papa a la parrilla
Lascas de aguacate.

Longaniza Chapina

Q125
Q110
Q65
Q65

Parrillada Típica

Q200

Lomito
Puyazo
Filete de Pechuga de pollo

PARA 2 PERSONAS
4 onz. de puyazo, 4 onz. de lomito, 4 onz. de cerdo adobado,
4 onz. de pechuga de pollo, 1 longaniza chapina, servido con
papa asada, elote dulce, frijol piloy con pepitoria, cebollín,
chimichurri y chirmol.

de Ave
Q150
Codorniz entera rostizada con barbacoa de carambola y ron
8 años, acompañada con parisien de papa al romero, hongos
frescos y ejotes salteados.

P a s ta s

Fetuccini

con camarones
Q115
Pasta rebosada con camarones salteados en salsa de tomates,
queso parmesano y vino blanco.

Lasaña

clásica
Tradicional lasaña a la bolognesa.

Mojarra

frita
Q80
Bañada con salsa meuniere al ajo, servida con papa asada
bañada con crema aromatizada con ajo y cebollín y ensalada
de crudites de pepino con aguacate.

Parrillada Típica

Fetuccini con camarones

Q60

P o st r es
Plátanos

en mole
Q20
Plátanos fritos bañados con mole
guatemalteco, decorado con ajonjolí dorado.

R ellenitos

de plátano
Q15
Dos rellenitos de frijol espolvoreados con
azúcar.

Rellenitos de plátano

R i nc on D e L o s
A tol es
Servidos en taza, acompañados con una
champurrada.
Atol de Elote
Arroz con Chocolate

Q15
Q15

