
MENÚ 
CALIENTE 

 

ESPRESSO 

Sencillo $24.00 
Cortado $24.00 
Panna $25.00 
Sweet $25.00 

 

AMERICANO 

Mediano $24.00 
Grande $28.00 

 

CAPUCHINO 

Tradicional $35.00 
Sabor $40.00 
(amaretto, crema 
irlandesa, caramelo, 
moka, vainilla, ave- 
llana, coco, canela, 
menta). 

 

LATTE 

Tradicional $35.00 
Taro $50.00 
Chai latte $50.00 
Matcha $50.00 

CHOCOLATE 

Tradicional $30.00 
Blanco $40.00 
Bombón $40.00 

 

TISANA 

Frutal $40.00 
(locura de moras, 
pasión relajante, fruta 
de la pasión, guaya- 
ba en ponche, fruta 
caribeña, coco con 
arándanos). 

 
Herbal $50.00 
(mojito cubano, té 
negro, relax). 

 

EXTRA 
 

shot de café $15.00 
Saborizante $15.00 
Chocolate: $10.00 
Café en grano 500g 
$100.00 



  
 

FRAPPÉ 

Frapuccino $40.00 
Frapuccino con sabor $45.00 
(amaretto, crema irlandesa, caramelo, moka, vaini- 
lla, avellana, coco, canela, menta). 
Gansito/Mazapán/Oreo $55.00 
Especial $75.00 
(chocolate, gansito y helado). 
Chai/matcha/taro $55.00 

 

SMOOTHIE $40.00 
(kiwi, mango, fresa, lichi, mora azul, maracuyá, 
manzana verde, arándanos, black cherry, cereza). 

 

SODA ITALIANA $35.00 
(kiwi, mango, fresa, lichi, mora azul, maracuyá, 
manzana verde, arándanos, black cherry, cereza). 

 

CHAMOYADAS 
Mango, blue berry y fresa $45.00 

 
 

MALTEADAS 
Chocolate, vainilla y fresa $55.00 

 

OTRAS BEBIDAS 

Limonada $35.00 
Naranjada  $35.00 
Conga natural $45.00 
Piña colada  $50.00 
Coca Cola envase $20.00 
Coca Cola lata ó 600 ml $25.00 
Jugo Boing $25.00 

MICHELADA 
caguama mega $90.00 
(Corona ó Victoria) 

MICHELADA DE SABOR $120.00 
(maracuyá, mora azul, manzana verde, cereza y mango.) 

CAGUAMA $80.00 

DESARMADOR $60.00 
(vodka con jugo de naranja). 

CONGA $65.00 
(vodka, jugo de naranja y jugo de piña). 

MARGARITA $60.00 
(tequila, licor de naranja, limón). 

SODA ITALIANA CON VODKA $60.00 
(maracuyá, mora azul, cereza, fresa, black cherry, man- 
zana verde y mango). 

RUSO BLANCO $65.00 
(vodka, café y licor de café). 

MOJITO CUBANO $55.00 
(ron y yerbabuena). 

PIÑA COLADA $60.00 
(ron, piña y crema de coco). 

VAMPIRO  $60.00 
(tequila con sangrita) 

CLERICOT $65.00 

CON ALCOHOL FRÍO 



 

 
 

Acompañado de papas a la francesa, pan a elegir (cuerni- 
to ó chapata). 

 
Especial $80.00 
(jamón serrano, pechuga de pavo, queso panela, queso 
manchego y tocino). 
Tradicional  $ 65.00 
(pechuga de pavo, queso manchego, queso panela, agua- 
cate). 
Vegetariano $70.00 
(champiñones, atún, queso panela, queso manchego). 

 

MOLLETES 

Sencillos $40.00 
(frijoles, queso manchego y pico de gallo). 

 
Jamón $45.00 
(frijoles, pechuga de pavo, queso manchego y pico de 
gallo). 

 

CREPAS SALADAS 

Acompañadas de papas a la francesa. 

Hawaiana $65.00 
Champiñones $65.00 

 

HAMBURGUESAS 

Acompañadas de papas a la francesa. 

Sencilla $50.00 
Hawaiana $60.00 
Pollo $55.00 
Arrachera $75.00 
Mexicana $65.00 
Embarazada $75.00 

 

HOT DOG 

Incluye papas a la francesa 

Sencillo $50.00 
Con tocino $70.00 
(jamón de pavo y queso amarillo). 

SANDWICH 

Incluye papas a la francesa. 
 

Sencillo $ 55.00 
(jamón de pavo, queso amarillo y queso panela). 
Club sandwich $70.00 
(jamón de pechuga de pavo, pollo, queso manchego y queso 
panela). 

 

SINCRONIZADAS 
Orden de 3 sincronizadas $65.00 

 

PAPAS A LA FRANCESA CON SALCHICHA $30.00 

 
ALITAS A LA BBQ Ó DE MANGO 
Incluye papas a la francesa.  $ 50.00 

 
 

 

ENSALADAS 

 
Nutritivas ensaladas sobre una cama de lechuga, espinaca, 
pepino y zanahoria. 

 
Acompáñala con tu aderezo favorito, César ó mil islas. 

 
Tradicional $55.00 
(pechuga de pavo, queso panela, aguacate). 

 
Energética $60.00 
(pechuga de pollo, queso panela, manzana, durazno y 
arándanos). 

SNACKS 



DESAYUNOS 

4sandwich 5cuernito 

 

 

CREPAS 

1 ingrediente $45.00 
(nutella, queso Philadelphia, piña, zarzamora ó fresa). 
Ingrediente adicional $10.00 

 

MOLLETES DULCES $70.00 
(nutella, philadelphia, plátano, durazno, manzana ó fresa). 

 

CHEESECAKE DE ZARZAMORA $40.00 

BISQUET CON MERMELADA $20.00 
(fresa, zarzamora ó piña). 

 
BISQUET CON PHILADELPHIA Ó NUTELLA $30.00 

 

 

Elige entre nuestros 5 paquetes de desayunos, por solo $55.00 
Incluye café americano mediano. 
Horario de desayunos: 08:00 a.m. a 12:00 p.m 

   
 

3molletes 2hot cakes 1sincronizadas 

LO DULCE 



Col. Nueva San Isidro 

 
 
 
 

 

CAFÉ CON SABOR DE COATEPEC 
 
 
 

Nuestro grano de café es enviado del municipio de Coatepec Veracruz. 
Coatepec es una región cafetalera con mayor tradición y calidad en 
nuestro país desde el siglo pasado. Su nombre viene del náhuatl Cóatl 
(Culebra) y Tepetl (Cerro). Coatepec significa por ende “en el cerro de 
las culebras” sabia descripción que los antiguos pobladores indígenas 
utilizaron para bautizar la fertilidad de su tierra ya que la culebra re- 
presentaba a la Diosa de la tierra y la fecundidad, la deidad del sol y 
de las flores. Lo que distingue al café de Coatepec es sin lugar a dudas 
el aroma y el sabor, además de cada una de estas características: 

 
• Excelentes rendimientos en pergamino, oro o tostado. 
• Bajo porcentaje de mancha. 
• Carácter al tostar los granos. 
• Aroma y fragancia excelsa. 
• Sabor marcado - fuerte. 
• Acidez moderada. 
• Cuerpo medio. 
• Buena producción de crema en cafés preparados bajo sistemas pre- 
surizados. 

 
 
 
 
 

Síquenos en: 
 

CAFETERIA LA ESCONDIDA laescondidacafetería @cafescondida 0155 8266 8924 
Salinas de Gortari S/N

 

Chalco, Edo. Mex 


