
CAFÉ  AMERICANO     
incluye 1 refill

CAFÉ DESCAFEINADO
incluye 1 refill 

CAFÉ LATTE
espresso, leche batida, espuma

CAPPUCCINO
espresso, leche batida, 1/3 de espuma

ESPRESSO

ESPRESSO DOBLE

ESPRESSO CORTADO
con espuma de leche 

CHOCOLATE CALIENTE

TE
manzanilla, limón, manzana canela

Extra de leche 

 

CLUB
TECAMACHALCO

CAFETER ÍA

$30

$30

$45

$45

$30

$50

$40

$30

$25

$10



Orden de fruta 350g
Papaya, melón, sandía, piña, toronja

Media orden de fruta

Orden de fruta con yogurt y 
granola o queso cottage

Jugo de naranja 350ml

Jugo verde 350ml
espinaca, piña, apio, perejil, nopal y
toronja

Jugos combinados 350ml

JUGOS Y FRUTAS

$50
 
 

$30
 

$80
 
 

$40
 

$45
 
 

$45
 
 



Limonada y naranjada natural 
350ml
1L
2L

Limonada y naranjada mineral
350ml
1L
2L

Agua de sabor   1L       $60
2L                                      $90
piña, papaya, sandía, Jamaica y fruta
de temporada.

Refrescos
600ml
lata 355ml

BEBIDAS FRÍAS 

$30
$60
$90

 
 

$35
$70
$110

 
 
 
 
 

 
 

$30
$25

 



AL GUSTO
Dos huevos estrellados, a la mexicana, o revueltos
con jamón, chorizo, tocino o salchicha.
Acompañados con bolillo natural o tortilla.

RANCHEROS
Dos huevos estrellados sobre tortilla frita y
salseados con salsa verde o roja, acompañados de
frijoles y bolillo natural.

MOTULEÑOS
Dos huevos estrellados sobre tortilla frita con
frijoles, jamón, chícharos, bañados con salsa roja,
queso manchego y plátano frito. Acompañado de
bolillo natural.

MONTERREY
Revueltos con machaca, bañados en salsa roja y
acompañados con frijoles y tortillas de harina.

DESAYUNOS

HUEVOS
Los desayunos en paquete incluyen: jugo de naranja o

toronja (250ml) o fruta (120g) cafe o té  y tu platillo a elegir.

$120 

$120 

$145 

$135 

Disponibles de 7:30 a 13:00hrs.



DIVORCIADOS
Dos huevos estrellados, bañados con salsa verde y roja
acompañados de chilaquiles, crema y queso.
Acompañados de bolillo natural.

OMELETTE AL GUSTO
Relleno de dos ingredientes de su elección: espinaca,
champiñón, vegetales, jamón, queso, chorizo o rajas.
Servido con frijoles o jitomate al pesto y bolillo natural.

OMELETTE  POBLANO
Relleno de rajas y elote amarillo, bañado en salsa verde
cremosa y gratinado. Acompañado de bolillo natural.

OMELETTE LIGERO
De claras, con espinaca o vegetales acompañado de
tomate al pesto. Acompañado de bolillo natural.

Los desayunos en paquete incluyen: jugo de naranja o
toronja (250ml) o fruta (120g) cafe o té y tu platillo a elegir.

$135 

$130 

$120 

$120 



ENCHILADAS
ROJAS, VERDES O DE MOLE
Rellenas de pollo, bañadas con la salsa de su elección,
lechuga, crema, queso, rábanos y aguacate.

ENCHILADAS SUIZAS
Con salsa verde cremosa, rellenas de pollo y gratinadas
con queso manchego.

ENFRIJOLADAS
Rellenas de huevo, bañadas en salsa de frijol, con
crema, queso, chorizo y cilantro.

CHILAQUILES VERDES O ROJOS
Con pollo o huevo, crema, queso, rábanos, cilantro y
frijoles refritos.

HUARACHE DE NOPAL
Nopal asado con queso panela a la plancha y
guarnición de tomate al pesto. Acompañado de bolillo
natural

Los desayunos en paquete incluyen: jugo de naranja
o toronja (250ml) o fruta (120g) cafe o té y tu platillo

a elegir.

$135 

$145 

$140 

$135 

$125 

ANTOJITOS



SOPES
Tres sopecitos con frijol,  pollo o chorizo, lechuga, queso
y crema.

MOLLETES SENCILLOS
Dos mitades de bolillo con frijoles, gratinados con queso
manchego y acompañados de pico de gallo.

MOLLETES JAMÓN o CHORIZO
Dos mitades de bolillo con frijoles, jamón y chorizo
gratinados con queso manchego y acompañados de pico
de gallo.

HOT CAKES
Tres piezas recién hechas, servidas con miel de abeja o
maple.

Los desayunos en paquete incluyen: jugo de naranja o
toronja (250ml) o fruta (120g) cafe o té y tu platillo a

elegir.

$110 

$110 

$130 

$100 

Los desayunos en paquete no incluyen pan planchado.
 

Orden extra pan planchado o de caja $25 ( 1 mantequilla y 1
mermelada)

Orden De Bisquets $35 (1 mantequilla y 1 mermelada)
Extra de mantequilla, miel o mermelada $5 por pieza

 
Extra jamón, chorizo, tocino, queso, aguacate o guacamole $15

 
 



CONSOMÉ DE POLLO
Con verduras, arroz y pollo

CALDO LOCO
Con verduras, arroz, pollo y guarnición de
 queso panela, aguacate, cebolla, cilantro y 
chile serrano.

SOPA AZTECA
Tiras de tortilla fritas , servidas con caldillo de
jitomate perfumado con epazote y guarnición de
queso panela, crema y aguacate.

SOPA DE FIDEO 
Tradicional, como hecha en casa

CLUB
TECAMACHALCO

C A F E T E R Í A

$40

$60

$70

S O P A S

$65



SPAGUETTI ALFREDO
Salsa cremosa con un toque de ajo, crema y parmesano,
servida con pechuga a las hierbas (120g)

SPAGUETTI BOLOGNESA
Tradicional con salsa de tomate, vegetales y carne (120g)

PASTA PESTO 350g
Pasta corta con cebolla, tomate cherry, aceitunas negras,
queso de cabra y deliciosa salsa pesto de albahaca.  

PASTA AL BURRO 250g
Con mantequilla y queso parmesano.

$75

$120

$120

P A S T A S

$100

E N S A L A D A S
ENSALADA CÉSAR
Fresca lechuga con aderezo César, crotones, queso
parmesano y pechuga de pollo a la plancha (120g)

ENSALADA DE PERA Y QUESO DE CABRA
Mix de lechugas, espinaca, arándanos, queso de cabra,
peras rostizadas y aderezo de balsámico.

ENSALADA GRIEGA
Mix de lechugas, jitomate, pepino, pimiento, aceitunas
negras, queso de cabra y aderezo balsámico.

ENSALADA TECA
Mix de lechugas, manzana, queso panela, nuez y aderezo de
mostaza y miel.

$120

$120

$110

$110



MILANESA DE RES 150g
Carne de res empanizada, con papas fritas o
ensalada

CARNE ASADA 150g
Carne de res a la plancha, servida con guacamole,
frijoles y tortillas

TAMPIQUEÑA 180g
Filete corte tampiqueña, acompañado de
guacamole, enchilada de mole y rajas poblanas

ARRACHERA 180g                                   $220
Acompañada de sopecito, frijoles y guacamole

MEDALLONES DE RES 180g
Bañados con salsa de champiñones, acompañados
de espinacas a la crema

$220

$135

P L A T O S  P R I N C I P A L E S

$130

$230



$160

$135

$155

$150

PECHUGA DE POLLO 
A LA PLANCHAO EMPANIZADA 150g
Servida con ensalada o papas fritas

PECHUGA CORDON BLEU 150g
Rellena de jamón y queso, acompañada de
papas a la francesa  o ensalada

COCKTAIL DE CAMARÓN150g
Salsa coctelera, aguacate, cebolla, cilantro y
galletas saladas

PESCADO AL GUSTO 150g
A la veracruzana,  al mojo de ajo, a la plancha,
servido con ensalada o papas a la francesa 

P L A T O S  P R I N C I P A L E S



CRUDITEC 
Zanahoria, pepino y jícama en tiras con limón y tajín
mediano 300g                                                              grande 450g

SOPES DE POLLO O CHORIZO
Tres piezas de sopecitos con frijoles, lechuga, salsa, crema y queso.

HAMBURGUESA HAWAIANA
Carne de (res 90g) con lechuga, jitomate, piña y tocino, servida con papas a la
francesa

HOT DOG
Una pieza, acompañado de papas a la francesa

NUGGETS DE POLLO
Seis piezas con papas a la francesa

TACOS DORADOS DE POLLO
Tres piezas con lechuga, crema, queso y salsa, servidos 
con frijoles refritos

GRINGA DE BISTEK
Acompañada de guacamole y frijoles

AGUACATE RELLENO DE ATÚN
Preparado a la mexicana o a la rusa

QUESO FUNDIDO 300g
Servido con pico de gallo y tortillas de harina

ORDEN DE PAPAS A LA FRANCESA  300g

ORDEN DE QUESADILLAS 3 piezas

SINCRONIZADA CON GUACAMOLE 

$75

$80

S N A C K S

$110

$100

$90

$95

$70

$60

$135

$80$50

$60

$80



JAMÓN

PIERNA

POLLO

MILANESA

CUBANA
Milanesa, salchicha, jamón y queso

CLUB SANDWICH
Jamón, pollo, tocino, lechuga, jitomate y queso
acompañada de papas a la francesa.

SANDWICH DE JAMÓN  Y QUESO

EXTRA aguacate, queso, jamón                     $15

$90
 

$90
 

$90
 

$110
 
 

T O R T A S  Y  S A N D W I C H E S

Las tortas se preparan con frijoles, mayonesa, lechuga,
jitomate, aguacate y el queso de su elección; panela ,

oaxaca o manchego.
 

$125

 
$110

$60



Crepas de Cajeta

Fresas con crema

Duraznos en almíbar

Chongos zamoranos

Ate con queso

Plátanos fritos con crema y cajeta

Pan planchado

Bisquet con mantequilla y mermelada

Bola de Helado

$65
 

$60
 

$40
 

$45
 

$55
 
 

 
$25

 
 
 

$60
 

P O S T R E S  Y  P A N E S

$55
 
 
 

$35
 
 



Gin Beefeater 

con agua quina

Vodka Absolut 

con agua quina o mineral

Brandy Torres 10 

con coca y agua mineral

Whisky etiqueta Roja

con agua mineral

Whiskey Buchanans

con agua mineral

Bacardi blanco

con coca y agua mineral

 

$100

 

$87

 

$100

 

$75

 

$130

 

$75

 

 

60ml (2 onzas)
por bebida

BAR



TEQUILAS

Herradura plata

Herradura reposado

Tradicional Plata

Tradicional Reposado

Centenario Plata

7 Leguas

$140

 

$140

 

$95

 

$95

 

$95

 

$115

 

 

2 onzas (60ml) servido derecho o 
con refresco de toronja y limón



Indio 325ml

Bohemia Clara 355ml

Bohemia oscura 355ml

Tecate 325ml

Tecate Light 325ml

XX Ámbar  325ml

XX Lager 325ml

Michelada sal y limón 350ml

Michelada cubana 355ml

$35

 

$45

$45

 

$35

$35

 

$35

$35

 

$50

 

$75

 

 

CERVEZAS



Baileys en las rocas 90ml

Carajillo 150ml

Bull 1L

Chelato 1L

Clamato preparado 500ml

 

$90

$95

$130

$120

$80

 

COCKTELER IA

V INOS

Casillero del diablo 750ml $395

 

 


