DESAYUNOS

UN CONCEPTO DE GRUPO LA GAVIA
I

De La Granja

Omelettes

Huevos (2 piezas)

DE JAMÓN Y QUESO

HUEVOS DIVORCIADOS

Fritos bañados en salsa verde o roja, frijoles
refritos y tortillas de mano. $78
CHILE HUEVILLO

Salsa de huevo picosita, especialidad del chef $78

(2 piezas Huevo)

Con queso gouda, jamón y papa hash Brown $86
POBLANO

Con queso asadero y rajas de poblano, bañado en
salsa roja $86
DE SALSA DE CHICHARRÓN

HUEVOS CON LONGANIZA

Relleno de salsa de chicharrón acompañado de
frijoles de la olla y tortillas de mano. $86

HUEVOS MOTULEÑOS

DE ESPINACAS

Con longaniza especial de Naolinco. $82
Sobre tortillas de mano recién hechas, bañados
con salsa roja, jamón, chicharos y gratinados. $86

Con espinacas a la crema y queso gouda. $86

HUEVOS VIGUEÑOS

Con queso gouda y champiñones naturales
acompañado con papa hash Brown. $86

Revueltos sobre inﬂada, con frijoles, longaniza y
rodajas de chile verde. $82
HUEVOS AL ALBAÑIL

Revueltos con cebolla, tocino y salsa verde,
servidos $82

DE CHAMPIÑON Y QUESO

DE VEGETALES

Con verduras al Echalote, acompañado con papa
hash Brown. $86

HUEVOS ESTRELLADOS

Acompañados con frijoles refritos y enchiladas
$68

HUEVOS CON JAMÓN, SALCHICHA O TOCINO

Acompañados con papa hash Brown $82
RANCHEROS

Sobre una tortilla de mano recién hecha y con
salsa roja $78

Antojitos Regionales
GORDITAS DE FRIJOL ( 2 Piezas )

De masa blanca o negra. $69
PICADA LA GAVIA (1 Pieza )

Acompañados con enchilada. $78

La especialidad de nuestras cocineras, con frijoles
refritos y relleno a escoger:
De Chile huevillo o pollo o longaniza o jamón $85
De cecina (150gr) $145

A LA MEXICANA

EMPANADAS (2 Piezas)

REVUELTOS

Revueltos con chile, cebolla y tomate,
acompañados con enchilada. $82
TIRADOS

Revuelos con frijoles y acompañados con totopos
y queso fresco $82
HUEVOS OAXAQUEÑOS

De masa blanca rellenas de pollo o picadillo de res o
de queso con raja de chile verde y epazote. $68
ENMOLADAS (3 Piezas)

De tortillas de maíz, rellenas de picadillo de res o
huevo o pollo o plátano frito $92

Revueltos con salsa roja y queso fresco,
acompañados de cacalas de maíz $82

ENCHILADAS (3 Piezas)

HUEVOS RABO DE MESTIZA

$92

Pochados en caldillo de tomate con rajas y queso
fresco $86
HUEVOS LA GAVIA

Estrellados montados sobre una gordita de frijol
con salsa de tomate verde y gratinados $86
MACHACA CON HUEVO

Revueltos con chile, cebolla y tomate. $98

Rellenas de pollo o huevo o picadillo de res bañadas
en salsa roja con queso rallado y cebolla en rodajas.
ENFRIJOLADAS (3 Piezas)

Bañadas con frijoles rellenas de huevo o longaniza o
pollo o jamón o picadillo de res, con queso rallado y
crema $92

Antojitos Regionales

De Todo Un Poco

SALSA DE CHICHARRON (250gr)

HOT CAKES (3 piezas) $72

$98

WAFLE (1 pieza) $68
con jamón o tocino $86

Cocinada en salsa verde o roja con epazote
acompañada de frijoles de olla y tortillas de maíz.
SALSA DE LONGANIZA (250gr)

Cocinada en salsa verde o roja, con tortillas de maíz
y frijoles refritos. $98
INFLADAS DE LA CUENCA (2 Piezas)

De masa blanca, clásicas de la cuenca del
Papaloapan, con chile huevillo o longaniza o pollo
acompañadas de frijoles de la olla. $82

Con jamón o tocino $82

MOLLETES (4 piezas)

Con frijoles refritos y gratinados con queso gouda,
acompañados de salsa de pico de gallo $62
PAN DULCE (1 pieza) $20
TORTITA DE ELOTE (1 pieza) $30

GORDITAS CON PILONCILLO Y CHICHARRÓN (2 Piezas)

Acompañadas de frijoles refritos $72

Jugos

PURITOS DE PLATANO MACHO (2 Piezas)

JUGO GRANDE (350ml)

Rellenos de picadillo de res o queso fresco sobre un
espejo de mole, acompañados de frijoles refritos.
$82

De Todo Un Poco

Naranja, Zanahoria, Toronja, Tomate, Papaya o
combinado $38
JUGO CHICO (240ml)

Naranja, Zanahoria, Toronja, Tomate, Papaya o
combinado $32

Jugos Especiales
JUGO VERDE (350ml )

Naranja, apio y nopal. $48
FRUTOS DEL BOSQUE

Zarzamora, frambuesa, fresa con jugo de naranja$55
ESPECIAL
Fresa, kiwi y jugo de naranja $55
PAPAYA CON NARANJA $48

Fruta
CECINA XALAPEÑA (150gr)

Servida con enchilada y frijoles refritos. $138
FAJITAS DE CECINA A LA MEXICANA (150GR)

Acompañadas de frijoles y tortillas de maíz. $138
CHILAQUILES (300gr)

Con totopos recién fritos y salsa roja o verde.
Sencillos: $78
Con Pollo o Huevo: $86

ENCHILADAS SUIZAS (3 Piezas)

De salsa de tomate verde o roja, rellenas de pollo y
gratinadas con queso gouda. $94
SANDWICH LIGHT (1 Pieza)

De Jamón y queso fresco, acompañado de ensalada.
$75

CLUB SANDWICH (1Pieza)

Acompañado de papas a la francesa. $98

Melón, Manzana, Plátano, Sandía y Papaya

Elija cualquiera de nuestras frutas. Se pueden servir
combinadas o individuales.
PLATO DE FRUTA CHICA (300 grs) $52
Con yogurt y granola $60
Con queso cottage $65
PLATO DE FRUTA GRANDE (150 grs) $38
Con yogurt y granola $49
Con queso cottage $55

Desayunos Completos

El Café

Incluyen fruta chica (80 grs) o jugo chico (240 ml) Naranja, zanahoria o toronja y café americano (200 ml) se puede
cambiar a jugo grande (350 ml) por $10
DIETÉTICO (300 grs)

Fruta de temporada con yogurt y granola $90
LIGHT (1 pieza)

Sándwich de jamón de pavo y queso fresco
$103

RABO DE MESTIZA (2 piezas)

Pochados en caldillo de tomate con rajas y
queso fresco. $113
SUIZO (3 piezas)

Enchiladas suizas verdes o rojas. $125

CONTINENTAL (300 grs)

Cereal con fruta $82

DE LA CUENCA (2 piezas)

AMERICANO
Hot cakes (3 piezas)

$113

o wafle (1 pieza) $103

TRADICIONAL (2 piezas)

Huevos fritos, revueltos a la mexicana o
rancheros. Con enchilada y frijoles refritos $103
JUVENIL (4 piezas)

Molletes con frijoles y queso gratinado $93
XALAPEÑO (150 grs)

Cecina con enchilada y frijoles refritos $166
VERACRUZANO (2 piezas)

Gorditas de frijol o empanadas $93

Tortillas infladas con chile huevillo o longaniza.
DEL ANTOJO (250 grs)

Salsa de Chicharrón o salsa de longaniza. $113
DEL RANCHO (150 grs)

Fajitas de cecina a la mexicana con frijoles y
tortillas de maíz. $166
YUCATECO (2 piezas)

Huevos motuleños. $113
HUEVOS LA GAVIA (2 piezas)

Estrellados montados sobre una gordita de frijol
con salsa de tomate verde y gratinados. $113
VIGUEÑOS (2 piezas)

Huevos vigueños. $113
NAOLINQUEÑO (2 piezas)

Huevos con longaniza $113

PICADA LA GAVIA (1 pieza)

Con chile huevillo, o longaniza, o jamón. $103
CON CECINA (150 grs) $166

DEL OMMELETE (2 piezas de huevo)

Omelette al gusto $113
MEXICANO (300 grs)

Chilaquiles verdes o rojos
Sencillos: $103
Con pollo o huevo: $125
DEL MERCADO

Enmoladas, enchiladas o enfijoladas (3 piezas)
$113

(2 piezas)
Puritos de plátano. $103
CUBANO

(2 piezas)
Gorditas de piloncillo y chicharrón. $93

JAROCHO

Guarniciones
Desayuno
ORDEN DE PAN TOSTADO (2 piezas)
Guarnición de Huevo (1 pieza) $15
INGREDIENTE EXTRA
Longaniza (120 grs), Tocino (60 grs),

Jamón
Salchicha (2 piezas), Queso Cottage
(120 ml), Platanos Fritos (150 grs), Picadillo
de res (50 grs), Gratin (40 grs), Verduras al
vapor (150 grs), Pollo deshebrado (50 grs),
Yogurt ( 125grs). $25
(60 grs),

FRIJOLES REFRITOS
frijoles de la olla (100 grs)

$15

El Café

El Café

Café de Coatepec con su característico sabor,
le recomendamos el lechero.
CAFÉ LECHERO
Chico (200 ml) $39
Grande (350 ml) $44
CAFÉ AMERICANO (200 ml) $30
CAFÉ CAPUCHINO (200 ml) $39
CAFÉ EXPRESS (50 ml) $30
CAFÉ EXPRESS DOBLE (100 ml) $34
CHOCO MILK (350 ml) $38
TÉ (200 ml) $30
VASO DE LECHE
Grande (350 ml) $25.00
Chico (240 ml) $15

Desayunos Infantiles

LIMONADA O NARANJADA NATURAL (350 ml) $34
LIMONADA O NARANJADA PREPARADA (350 ml) $37

ENTOMATADAS (2 piezas)

Sencillas $59
Con pollo o huevo $63

MALTEADA (350 ml) $49
REFRESCO DE LATA (355 ml) $35

ENFRIJOLADAS (2 piezas)

Sencillas $59
Con pollo o huevo $63
HUEVOS CON JAMÓN (2 piezas) $57

MINI HOTCAKES (2 piezas)

Sencillos $57
Con jamón o huevo $63
MOLLETES INFANTILES (2 piezas)

Sencillos $42

El establecimiento No cobra propinas, son a
consideración del cliente.
Nuestros precios incluyen IVA.
Aceptamos pagos en efectivo y tarjetas de crédito
y débito.

