
Algunos de nuestros alimentos contienen alérgenos. Por favor contáctenos para más información y háganos saber si usted tiene alguna alergia o 
requerimientos dietéticos especiales. Precios en MXN e incluyen el 16% de IVA. El 15% de servicio no está incluido.

MENÚ TODO EL DÍA
RESTAURANTE DEL PARQUE

PARA EMPEZAR

•CHALUPAS POBLANAS  180
Rojas, verdes y mole, cebolla, cilantro

••MOLOTES DE REQUESÓN  180
Salsa verde, crema, queso ranchero, cilantro

QUESADILLAS CON TLALITOS  190
Flor de calabaza y epazote frescos, salsa de cueritos

GUACAMOLE 160
Queso istmeño, verduritas, acompañado de tlayudas y chapulines

•ENSALADA MILPA   180
Elote, cebolla asada, juliana de tortilla, huitlacoche deshidratado, tomate cherry, calabacita parrillada
vinagreta de hoja de acuyo

•ENSALADA DE QUELITES 180
Tomate guaje, frijol acoyote encurtido, chochoyotas, flor de calabaza, vinagreta de xoconostle

•CEVICHE DE HUAZONTLES Y  NOPAL CURADO 180
Cebollita, cilantro, tomates quemaditos, miel de mesquite, pepino, aguacate, rábano, clarificado de miltomate

•SOPA DE FRIJOL ACOYOTE 180
Guisada con hoja de aguacate, quesillo ahumado, epazote, crema de rancho, tiras de tortilla frita

PRINCIPALES

TLAYUDA DE CAMARONES CON CHINTEXTLE  330
Asiento, garbanzo, semilla de guaje, aguacate, hoja de acuyo, cebolla encurtida, cilantro, chile de agua asado

TLAYUDA DE TASAJO DE PICANHA  320
Asiento, frijoles refritos, aguacate, cebolla asada, quesillo, verdolaga, cilantro

AGUACHILE CHINTEXTLE 340
Camarón, aguacate, cilantro, cebolla, toronja, aceite de ceniza

DEGUSTACIÓN DE MOLES 550
Poblano, coloradito, chichilo negro, rojo. Acompañado de frijoles y arroz. Servidos con pollo o cerdo o pavo

ENMOLADAS 290
Su elección de mole y de relleno, pollo, setas, cerdo, pavo. Acompañadas de arroz

TACOS ARABES DE PICANHA   290
Tradicionales en Puebla, servidos con pan pita, jocoque, salsa de chipotle, serrano y cebolla

TACO DE JAIBA  340
Jaiba de concha suave frita, tortilla adobada, frijol refrito con chicharrón, pepino, tomate, cebolla, cilantro
mayonesa de chile chilhuacle y chile onza

PESCA DEL DÍA ESTILO ZARANDEADO 650
Arroz, salsa de frijol negro, croqueta de plátano macho, aguacate asado, hojas frescas

•VEGETARIANO       •VEGANO       •CONTIENE GLUTEN


