FLAN NAPOLITANO

(rebanada)

$50.00

POSTRE CATEDRAL

(pieza)

$60.00
$52.00

BANANA SPLIT
DURAZNOS O FRESAS CON CREMA
CHEESECAKE

(120 gr.)

(rebanada)

PAN DE ELOTE

(una pieza)

PAN TOSTADO (tres piezas)

AMERICANO

(200 mi.) (1 REFIL)

CAFÉ CON LECHE

$60.00
$45.00

(pieza)

PAN DULCE DE LA CASA

$52.00

(200 mi.)

$18.00
$16.00

$29.00
$32.00

EXPRESSO (60 mi.)

$31.00

EXPRESSO DOBLE (120 mi.)

$39.00

EXPRESSO CORTADO (60 mi.)

$34.00

EXPRESSO DOBLE CORTADO (120 mi.)

$42.00

CAFÉ CAPUCCINO CON SABOR (180 mi.)

$49.00

CAPUCCINO (180 mi.)

$39.00

CHOCOLATE CALIENTE (200 mi.)

$37.00

AGUA PARA NESCAFÉ (200 mi.)

$31.00

LECHE PARA NESCAFÉ (200 mi.)

$33.00

LECHE CALIENTE (200 mi.)

$30.00

TÉ (200 mi.)

TÉ CHAi CON AGUA (200 mi.)

Almendra, crema irlandesa, vainilla, moka.

$41.00

MALTEADA (300 mi.)

$45.00

LIMONADA/ NARANJADA, MINERAL
O NATURAL (240 mi.)

$33.00

BOTELLA DE AGUA (600 mi.)

$23.00

REFRESCO DE LATA (355 mi.)

$30.00

Fresa, chocolate, vainilla, nuez.

CUALQUIER ORDEN EXTRA EN EL PLATILLO TENDRÁ UN COSTO DE $35.00

Coca clásica, coca light, coca sin azúcar, sidral,
fresca, fanta, sprite, squirt, sangría casera, gingerale.

JUGOS NATURALES (355 mi.)

$33.00

Naranja, papaya, verde, toronja, zanahoria.

AGUA MINERAL PREPARADA (355 mi.)

$35.00

VASO DE AGUA FRESCA (240 mi.)

$25.00

ICE CREAM SODA (300 mi.)

$45.00

Melón, papaya, sandia, guayaba, piña.

Deliciosa nieve de limón con refresco de cola.

TE HELADO (240 mi.)
Limón, mango.

JARRA DE LIMONADA O NARANJADA (1800 mi.)

Mineral o natural

$35.00
$118.00

VERACRUZANO

$92.00

Tres tacos de huevo a la mexicana salseados con frijol,
chorizo, cebolla, chile, crema y queso.

HUEVOS AL GUSTO

$80.00

Tres huevos, rancheros, fritos, a la mexicana o naturales.
* CON JAMÓN, TOCINO, SALCHICHA O CHORIZO
$88.00
Acompañados de frijoles y chilaquiles verdes o rojos.

HUEVOS AL GUSTO (1 PIEZA)

$50.00

R ancheros, fritos, a l a mex i cana o nat u r ales.
* CON JAMÓN, TOCINO, SALCHICHA O CHORIZO
$53.00

(todos los omelettes están hechos con tres huevos)

DE ESPINACA

$99.00

POBLANO

$97.00

FLORENTINA

$110.00

Tres huevos estrellados, montados en una cama de
tortilla con frijoles, bañados con salsa ranchera,
acompañados de plátano macho frito, jamón,
tocino y chicharos.

OMELETTE DE FLOR DE CALABAZA

$110.00

CLÁSICO

$105.00

HUEVOS A LA CAZUELA

$95.00

Tres huevos revueltos, bañados en salsa molcajeteada,
acompañados de dos trozos de queso panela y frijoles
de la olla.

HUEVOS TIRADOS

$86.00

Tres huevos revueltos con frijol, cebolla y chile picado,
acompañados de plátano macho frito, chilaquiles
verdes o rojos.

MOTULEÑOS

$110.00

Relleno de chorizo. espinaca, frijoles negros, chile
cuaresmeño y quesillo, sobre una salsa de adobo.

Relleno con deliciosas rajas de poblano, crema, elote
y queso panela, sobre espejo de salsa ranchera, tiras
de plátano macho y un mollete.

Relleno de espinacas y tocino, gratinado, cubierto de
salsa blanca.

1/2 JARRA DE LIMONADA O NARANJADA (1000 mi.}
Mineral o natural

$70.00

$24.00

JARRA DE AGUA FRESCA (1800 mi.)

$95.00

NORTEÑOS

$40.00

1/2 JARRA DE AGUA FRESCA (1000 mi.)

$65.00

* Por $35.00 más convierte estos platilos en paquete; incluye, jugo o fruta y café o te o café con leche
o chocolate caliente.

Manzanilla, limón, negro, hier babuena, verde,
manzana-canela.

CON LECHE

CHOCOMILK (300 mi.)

$44.00

Melón, papaya, sandia, guayaba, piña.

Melón, papaya, sandia, guayaba, piña.

$120.00

Tres huevos revueltos con machaca, jitomate, cebolla
y chile, acompañados de frijoles de la olla.

Flor de calab aza f r e s c a c o n sal sa y q u e so .

Queso o champi ñones o jamón, acompañado
de frijoles.

$135.00
CECINA CON CHILAQUILES (150 gr.)
Trozo de cecina de res acompañada de chilaquiles
rojos o verdes y frijoles refritos.
FLAUTA DE RES

$103.00

Tres piezas de tortilla rellenas de carne deshebrada
( 100 gr.), montadas sobre una cama de lechuga,
acompañadas de crema, queso, aguacate y jitomate.

FLAUTAS DE POLLO

$105.00

Tres piezas de tortilla de maíz rellenas de pollo (l00gr),
fritas, montadas sobre una cama de lechuga,
acompañadas con crema, queso, aguacate y
jito mate.

ENFRIJOLADAS
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FRUTA MIXTA

Variedad de frutas.
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$85.00

CON YOGURTH O GRANOLA O QUESO.

$89.00

FRUTA MIXTA CHICA CON YOGURT O
GRANOLA O QUESO

$4 8.00

FRUTA MIXTA CHICA

$40.00

YOGURTH NATURAL O DE FRUTA

$41.00

YOGURTH CATEDRAL

$85.00

ENSALADA

TROPICAL

$11 4.00
DESAYUNO HOT CAKES (3 piezas)
Tres hot cakes servidos con tocino (2 piezas) o
jamón (2 rebanadas) o salchicha ( 1 pza).

DESAYUNO 2 CEREAL O AVENA

$80.00

Cereal (25 gr.) zucaritas, choco krispy's, corn flakes,
froot loops, corn pops.
AVENA CON LECHE O CON AGUA

DESAYUNO 3 HUEVOS AL GUSTO

$90.00

Hotel Catedral del Centro Histórico

@HotelCatedralMX
� Hotel Catedral

hotelcatedralcdmx

RESERVACIONES 5518 5232.

$130.00
TLACUALCAXITL
Huevos (3 piezas) a la mexicana. frijoles de
la olla con caldillo de chipotle, acompañados
de queso panela, aguacate y tortilla
ribeteada.

$105.00

$130.00
CHILCHILI
Huevos (3 piezas) revueltos con huazontle,

acompañados con una quesadilla de queso

oaxaca, bañada con salsa roja.

CHILAQUILES VEGANOS DE NOPAL $130.00
To topos de nopal ( 100 gr.) con salsa roja o

verde, acompañados de tofu, cilantro (10 gr.)
y aguacate (20 gr.)

$122.00
HUEVOS REVUELTOS O ESTRELLADOS
Tres huevos revueltos o estrellados con jamón 60 gr. o
tocino 60 gr. o chorizo 60 gr. o salchicha 60 gr.

DESAYUNO 4 CATEDRAL

$144.00

Rollo de pechuga ( 120 gr), rellena de chilaquiles,
bañada con salsa r a nchera, queso y crema, a
compañado de frijoles refritos.

DESAYUNO 6 CHILAQUILES CON POLLO

$109.00

Surtido de fruta acompañada con nieve de limón o queso
cottage o yogurt.

DESAYUNO 8 MOLLETES CATEDRAL

$104.00

Cuatro piezas con frijoles refritos, queso gratinado,
acompañados con salsa mexicana.
CON CHORIZO O JAMÓN O TOCIN O (60 gr.)

$108.00

DESAYUNO 9 TACOS DE POLLO

$105.00

DESAYUNO 1 O MEXICANO

$145.00

DESAYUNO 11 ARRACHERA

$155.00

Tres piezas de tortillas de maíz rellenas de pollo (100 gr.)
fritos, acompañadas de lechuga, queso y crema.
Servida con frijoles refritos y guacamole.

T ira de carne asada ( 150 gr.), acompañada con
chilaquiles rojos o verdes, un huevo frito, frijoles
refritos y rajas poblanas.

$110.00

Dos huevos fritos separados por chilaquiles verdes o
rojos, frijoles refritos, bañados en salsa ranchera y
salsa verde.

DESAYUNO 5 PECHUGA TIZOC

DESAYUNO 7 PLATÓN DE FRUTA FRESCA
DE LA ESTACIÓN

$85.00

Preparados a su gusto (rancheros o fritos o a la
mexicana o naturales o revueltos ) . Servidos con
frijoles refritos y chilaquiles verdes o rojos.

$80.00

Tres piezas de tortilla de harina rellenas de jamón y
queso manchego, acompañadas de frijoles refritos y
guacamole.
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$99.00
DESAYUNO 1 HOT CAKE$ (3 piezas)
Tres hot cakes servidos con miel de abeja o maple.

$90.00

Tres tortillas de maíz rellenas de queso, champiñones
o flor de calabaza, acompañadas de frijoles refritos.
$28.00
(1 PIEZAS)

SINCRONIZADAS

$105.00

Surtido de frutas bañadas con yogurth natural, granola y
miel.

Tres piezas de tortilla rellenas de pollo, bañadas con salsa
de frijol, acompañadas con queso, crema y guacamole.

QUESADILLAS (ORDEN DE 3 PIEZAS)

Todos los desayunos incluyen jugo o fruta, café (refill) o chocolate (refill) o té o café con leche (refill), pan blanco.

$120.00

Totopos de maíz con salsa roja o verde, pollo
deshebrado (65 gr.), crema y queso, acompañados de
frijoles refritos.

Jugosa arrachera (150 gr.) a la plancha, acompañada
con chilaquiles rojos o verdes y frijoles refrito.

DESAYUNO 12 ENCHILADAS MEXICANAS

$118.00

Tres tortillas rellenas de pollo deshebrado ( 100 gr.),
bañadas en salsa roja o verde, acompañadas de
queso y crema.

* COMPLEMENTOS DE FRUTA

$20.00

Si desea añadir a la fruta de su paquete de desayuno,
granola o yogurth o queso cottage (cada uno).

