Desayunos de 9:00 a 11:00 AM. de jueves a domingo

Desayunos
Desayuno Típico La Casona
2 huevos al gusto (Estrellados, revueltos
simples o revueltos con tomate y cebolla),
frijol volteado, plátanos fritos, queso,
crema, salsa roja, pan de agua, jugo de
naranja y café guatemalteco......................
35
Desayuno Arcoíris
Omellete de jamón, queso, tomate y
cebolla con guarnición de frijol volteado,
plátanos fritos, decorado con salsa roja,
hilos de crema y cilantro, acompañado
de pan de agua, jugo de naranja y café
guatemalteco ...............................................45
Desayuno Relámpago
2 huevos estrellados montados sobre
tamalito blanco, bañados con salsa
verde y roja, decorados con hilos de
crema y cilantro con guarnición de frijol
volteado,plátanos fritos, queso,
acompañado de jugo de naranja y
café guatemalteco ................................. 45

Desayuno Típico La Casona

Chuchitos de Pollo
2 unidades. Servidos con salsa roja,
cebolla, perejil y queso seco................20
Tacos Típicos de Pollo
3 unidades. Servidos con cebolla, perejil
y queso seco........................................... 20

Desayunos de 9:00 a 11:00 AM. de jueves a domingo

Panqueques de Coco
Tres panqueques con coco, acompañados
con crema batida y salsa de frutos rojos
(mora y fresa) con azúcar glass y miel de
maple............................................................30
Plato de Frutas
Sandía, papaya, piña y naranja
acompañado con miel.......................... 20

Panqueques “La Casona”

Panqueques La Casona
Tres panqueques tradicionales acompañados
de crema batida y salsa de frutos rojos
(mora y fresa ) con azúcar glass, miel de
maple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
Panqueques Infantil
Dos
panqueques
tradicionales
acompañados de fruta mixta (Sandía,
papaya, piña y naranja), crema
batida, salsa de frutos rojos (mora
y fresa) con azúcar glass, miel de
maple..........................................................20
(Panqueques y plato de frutas disponible
únicamente, sábados, domingos y días festivos.)

Panqueques “Infantil”

Desayunos de 9:00 a 11:00 AM. de jueves a domingo

Sabores de tradición y
platillos que son leyenda

Entradas
Sopa de Tortilla
Servido con chips de tortilla, aguacate
y queso fresco...................................25

Caldo de Pollo con Tartaritas
Servido con pollo desmenuzado y
tartaritas de harina...........................20

Sopa de Tortilla

Ensaladas
Ensalada Mi Barrio
Servido con pollo a la parrilla, jamón,
tomate, con aderezo cilantro o mil
islas..................................................40

Salpicón
Combinación de carne de res,
rábano, tomate y cebolla. Servido con
nachos..............................................50

Salpicón

Antojitos Chapines
Enchilada Guatemalteca
Servida con queso seco y huevo
duro.....................................................20

Tacos Típicos de Pollo (3 unidades)
Servidos con salsa roja, cebolla,
perejil y queso seco...........................20

Trío de Tostadas
De guacamol, frijol o salsa roja.
Servidas con cebolla, perejil y queso
seco......................................................15

Chuchitos de Pollo o Cerdo
(2 unidades)
Servidos con salsa roja, cebolla,
perejil y queso seco...........................20

Enchilada Guatemalteca

Chile Relleno con Carne de Res
Servido sobre 2 tortillas con salsa
roja......................................................25

Tortillas con Longaniza o Chorizo
Servidas con salsa roja y cebolla
frita.....................................................20

Frijoles Volteados
Servidos con nachos y queso
fresco....................................................15

Guacamol
Servido con nachos y queso seco......15
Tacos Típicos

Combos Chapines

Opción 1

Opción 2

Trío de tostadas (elección de frijol,
salsa o guacamol) acompañadas
de atol de elote o arroz con
chocolate....................................25

Chuchitos de pollo o cerdo,
acompañados de atol de arroz con
chocolate o de elote........................25

Opción 3
Tacos de pollo 3 unidades, servidos
con salsa roja, cebolla, perejil y queso
seco, acompañados de atol de arroz
con chocolate o de elote.................25

Especialidades
Todas nuestras especialidades van
acompañadas de tamalitos blancos o
tortillas

Caldo de Albóndigas de Res
Servido con verduras y tortillas
calientes...........................................45

Kak-Ik
Servido con arroz blanco, perfumado
con cilantro fresco............................70

Parrilladas Chapinas de Lomito o
Puyazo (7 onzas) 1 persona
Servidas con papa al horno o arroz
blanco, frijoles volteados, guacamol,
chirmol, cebollines y tortillas
calientes..............................................95

Parrillada de Pollo Rostizado o
Adobado de Cerdo
1/4 de pollo rostizado o adobado de
cerdo, servido con guacamol, frijol
volteado, chirmol, cebollines, papa
horneada y tortillas calientes ...............65

Parrillada Chapina de Pollo (8 onzas)
Pepián Antigüeño de 3 Carnes
Pollo, res y cerdo, servido con
verderas y arroz blanco ...................70

Subanik
Combinación de tres carnes, pollo,
res y cerdo, cocinadas en una salsa
tradicional con acento de hojas
de maxán y aroma de cilantro, con
guarnición de arroz blanco y
tamalitos...........................................70

Pechuga de pollo a la parilla servida con
papa al horno o arroz blanco, frijoles
volteados, guacamol, chirmol, cebollines
y tortillas calientes..............................70

Menú de Chile Relleno
Dos chiles rellenos, guacamol, frijoles
volteados, arroz blanco, tortillas
calientes, refresco natural y café .........70

Carnitas de Cerdo
(Porción Personal) - Solo sábados,
domingos y días festivosCarnitas con sabor especial, servidas
con guarnición de guacamol, picado de
rábano y tortillas..................................55

Hamburguesa Honey Mustard

Subanik

Hilachas de Res
Servidas con papa y arroz blanco.....55

Con pan artesanal elaborado con masa
madre, torta Angus Premium 5.5 onzas
de carne, vegetales frescos del huerto,
queso mozzarella, tocino crunch,
cebolla caramelizada al vino tinto,
aderezado con Honey Mustard (miel,
mostaza y paprika) acompañado con
papas fritas..........................................70

Infantiles
Pizza de Jamón o Pepperoni.........40
Combo 1
Quesoburguesa con papas fritas y
gaseosa en lata ...............................35

Combo 2
Medallones de pollo con papas fritas y
gaseosa lata....................................35

Combo 3
Hot dog con papas fritas y gaseosa en
lata.................................................30

Quesoburguesa Infantil

Adicionales
Papas Fritas (porción).......................10
Guacamol (porción).........................8
Arroz con Vegetales (porción)........5
Ensalada (porción)..........................8
Tortillas (4 unidades)......................3
Tamalitos Blancos (2 unidades)......5
Pan de Agua Pequeño......................3
Tamalitos Blancos

Postres
Rellenitos de Plátano (2 Unidades)
Servidos con azúcar..........................15

Torreja
Rellena de manjar, servida con miel
de panela...........................................15

Plátanos en Mole (porción)
Servido con ajonjolí dorado............20

Copa Sundae
Helado cremoso de fresa o vainilla
bañado con topping de fresa...........15

Rellenitos

Bebidas
Bebidas Calientes

Bebidas Frías

Chocolate Caliente................8

Gaseosa en Lata...............................8

Café con Leche......................10

Té Frío...............................................10

Café Americano.....................8

Botella de Agua Pura .....................6

Café Guatemalteco...............8

Refrescos Naturales

Café Expresso........................8

Horchata, tamarindo, jamaica,
limonada y naranjada......................10

Café Capuchino.....................10
Té Caliente.............................10

Jugo de Naranja ...........................10

Atol de Elote.........................10

Cimarrona.......................................15

Arroz con Chocolate ...........10

Bloody Mary Virgen
Jugo de tomate preparado.............15

Cerveza Gallo................................20
Cerveza Monte Carlo
Dorada Draft .................................25
Chelada o Michelada ....................30
Copa de Vino Tinto o Blanco .....45

