
Entrada Pastas

Pepitos Ensaladas

Sopas

Taquitos Catedral (6 pzas.)
pollo $76.00, res $85.00, mixtos $89.00
Orden de taquitos dorados, servidos con 

guacamole y f rijoles.

Sopa de verduras             $50.00
Caldillo de jitomate con mix de verduras.

Ensalada de pollo    $81.00
Pollo deshebrado mezclado con ensalada rusa 

y mayonesa.

Ensalada ligera de atún    $82.00
Atún mezclado con trocitos de jitomate, cebolla, 

cilantro. Adornado con rodajas de pepino.

Ensalada del chef      $112.00
Fresca cama de lechuga, con jugosas tiras de 

pechuga de pollo a la plancha (60gr.), jamón, 

queso amarillo, queso manchego, tocino (60gr.), 

queso panela, jitomate, aguacate y huevo cocido.

Caldo Tlalpeño             $60.00
Caldillo de jitomate con verduras cocinadas, 

pollo, aguacate y el sabor picosito del chile 

chipotle.

Sopa Azteca    $65.00
Sopa tradicional elaborada a partir de tiras de 

tortilla f rita, en un caldillo de jitomate.

Se sirve con tiras de chile pasilla, chicharrón, 

aguacate, queso y crema.

Consomé de pollo grande           $62.00

Pepito de filete (100gr.)         $110.00

Alfredo              $92.00

Peperochino             $92.00

Pepito de arrachera (100gr.)        $115.00

*Cualquier cambio de guarnción o modificación en los platillos tiene un costo de $15.00 extra.

Menú



*Cualquier cambio de guarnción o modificación en los platillos tiene un costo de $15.00 extra.

Carnes Hamburguesas 
y SandwichesAlambre de filete de res $170.00

Jugosa y tiernos cubos de filete (200gr.) con 

pimiento morrón, tocino y cebolla, todo 

gratinado, acompañado de tortillas de harina.

Hamburguesa Mignon           $95.00
200gr. de jugosa carne con queso amarillo, 

cebolla y tocino caramelizados. Acompañada 

con papas a la f rancesa.

Hamburguesa Catedral         $106.00
200gr. de jugosa carne con queso manchego, 

cebolla y tocino caramelizados, queso y piña.

Sandwich de jamón y queso           $72.00
Tres piezas de pan artesano tostado, jamòn 

y queso amarillo. Con papas saratoga.

Club sandwich           $95.00
Tradicional sándwich compuesto de jitomate, 

pollo (60gr.) jamón, tocino y queso amarillo, 

acompañado de papa saratoga.

Aves

Carne a la tampiqueña $163.00
(220gr.) de suave filete, con su tradicional 

guarnición de arroz, f rijoles, guacamole y una 

enchilada de mole.

Puntas de filetes de res  $157.00
Tiernos cubos de filete (200gr.) preparadas a la 

mexicana o al chipotle. Acompañados de f rijoles 

ref ritos.

Milanesa de res (250gr.) $164.00
Acompañada de papas a la f rancesa y verduras 

al vapor.

Pechuga Tizoc        $118.00
Pechuga rellena de chilaquiles rojos (100gr.), 

con la tradicional salsa roja de la casa, 

crema, queso y f rijoles ref ritos.

Pechuga a la plancha        $118.00
Servida con papas a la f rancesa y verduras al 

vapor.

Milanesa de pollo         $120.00
Con papas a la f rancesa y verduras al vapor.

Bistec a la plancha (180gr.)            $106.00
Acompañada de papas a la f rancesa y verduras 

al vapor.

Arrachera  $176.00
Jugosa y suave arrachera (200gr.) a la plancha, 

con f rijoles ref ritos y guacamole.



*Cualquier cambio de guarnción o modificación en los platillos tiene un costo de $15.00 extra.

Antojitos Mexicanos
Enchiladas Catedral         $104.00
Tres piezas de tortillas de maíz con pollo 

(100gr.) deshebrado, salsa verde y gratinadas, 

acompañadas de f rijoles ref ritos.

Enchiladas mexicanas            $85.00
Tres piezas de tortillas de maíz con pollo 

(100gr.) deshebrado, en salsa verde o roja, con 

queso y crema. Acompañadas de f rijoles 

ref ritos.

Enfrijoladas    $82.00
Tres piezas de tortillas de maìz con (100gr.) 

deshebrado, en salsa de f rijol con queso y crema, 

acompañads de guacamole.

Tacos de pollo             $75.00
Tres piezas de tortillas de maíz con pollo 

(100gr.) queso, crema, lechuga y 

acompañadas de f rijoles ref ritos y 

guacamole.

Ate con queso (dos piezas)           $37.00

Duraznos con crema            $52.00

Postres

Americano (1 refil)            $29.00
Café con leche (200 ml.)                    $32.00
Expresso (60 ml.)             $31.00
Expresso doble (120 ml.)           $39.00

Expresso doble cortado (120ml.)      $42.00

Cafe capuccino sabor (180 ml.)        $49.00
Almendra, crema irlandesa, vainilla, moka.

Capuccino (180 ml.)            $39.00

Chocolate caliente (200 ml.)             $37.00

Agua para Nescafé (200 ml.)           $33.00

Leche para Nescafé (200 ml.)           $33.00

Leche caliente (200 ml.)           $30.00

Expresso cortado (60 ml.)                  $34.00

Té (200 ml.)              $24.00
Manzanilla, limón, negro, hierbabuena, verde, 

manzana-canela.

Té chai con agua (200ml.)                 $40.00
Con leche                        $44.00

Bebidas calientes



*Cualquier cambio de guarnción o modificación en los platillos tiene un costo de $15.00 extra.

Bebidas frias
Chocomilk (300 ml.)           $41.00

Leche malteada (300 ml.)          $45.00
Fresa, chocolate, vainilla, nuez.

Cerveza (325 ml.)                  $38.00
Indio, Tecate, Sol, Corona, Victoria.

Cerveza (355 ml.)                   $41.00
Negra Modelo, Bohemia Clara, Oscura, 

Weizen, XX Lager, XX Ámbar.

Michelada (dependiendo de cerveza)
$40.00 y $43.00

Cubana (dependiendo de cerveza)
$45.00 y $48.00

Heineken (355ml.)                $47.00

Cubana Heineken (355ml.)               $56.00

Michelada Heineken (355ml.)               $52.00

Stella Artois (330ml.)                          $47.00

Michelada Stella Artois (355ml.)           $52.00

Cubana Stella Artois (355ml.)                $56.00

Clamato natural (355ml.)                        $49.00

Limonada mineral o natural (240ml.) $33.00

Naranjada mineral o natural (240ml.) $33.00

Botella de agua (600ml.)          $23.00

Refresco de lata (355ml.)                  $30.00
Coca clásica, coca light, coca sin azúcar, 

sidral, f resca, fanta, sprite, squirt, sangría 

casera, gingerale.

Agua mineral preparada (355ml.)    $35.00

Vaso de agua fresca (240ml.)           $25.00
Melón, papaya, sandía, guayaba, piña.
Ice cream soda (300ml.)           $45.00
Deliciosa nieve de limón con ref resco de cola.

Té helado (240ml.)           $35.00
Limón, mango.

Té chai con agua (180ml.)                 $40.00
Con leche             $44.00

Jarra de limonada o naranjada (1800ml.) 
Mineral o natural.           $118.00

1/2 Jarra de limonada o naranjada (1000ml.) 
Mineral o natural.    $70.00

1/2 Jarra de agua fresca(1000ml.)         $70.00
Melón, papaya, sandía, guayaba, piña.

Jarra de agua fresca (1800ml.)            $95.00     
Melón, papaya, sandia, guayaba, piña.

Clamato preparado (355ml.)                  $59.00

Clamato con cerveza (355ml.)      $61.00

Jarra de clericot (1800ml.)      $170.00

1/2 Jarra de clericot (1000ml.)                $100.00




