Buenos días

Jugos y Frutas Frescas
Jugos naturales y de temporada
Naranja, toronja, zanahoria, verde
y de temporada

Suprema de toronja

Chico $47
Grande $53

Orden de fruta fresca

$115

Piña, papaya, plátano, melón y sandia
Agrega queso cottage, youghurt o granola

+$20

$79

Granos y Panadería Recién Horneada
Pan Dulce recién horneado

$35

Bisquet Natural o Integral
Con nuestra selección de mermeladas caseras

$63

De la Granja
Huevos al gusto

$139

Rancheros o Divorciados

(revueltos, fritos, a la mexicana o poche)
Tocino, jamón, pechuga de pavo, salchicha o chorizo

+$41

Montados sobre doradita tortilla bañados con
salsa molcajeteada

María Chuchena

$155

Los Regios

Pochados y ahogados en salsa de frijol con queso
ranchero y juliana de tortilla

$169

Machaca con huevo, y su salsa norteña con
chiltepín, frijoles refritos y tortillas de harina

Villa Maria

$169

Los Light (sin tortilla)

$169

Claras rellenas de flor de calabaza y queso de
cabra en salsa de cuaresmeño

Huevos estrellados montados sobre tortilla bañados
en mole VILLA MARIA

Milpa Alta

$155

$179

Revueltos con salsa pasilla sobre nopal asado y
queso ranchero

Omelettes
Clásico

$199

Jamón y Queso con salsa de la casa

Espinaca

Relleno de queso Oaxaca, granos de elote
y salsa poblana

$199

Relleno de requeson al chipotle
$199

Hongos
Relleno de queso Oaxaca y salsa pasilla

Con queso de cabra, jitomate y arúgula

Cuitlacoche

Flor de Calabaza

$199

*En Villa Maria todos nuestros platillos pueden ser
elaborados con huevo entero o solo claras

$199

Los antojitos mexicanos
Queso panela a la plancha

$157

Sobre cama de nopal asado y cazuelita de mole

Enchiladas de la Hacienda (3 pzas)

$169

Rellenas de pollo en salsa verde, salsa de elote y
salsa de chipotle, ó con nuestro Mole Villa Maria

Cecina del tianguis de Yecapixtla

Sopecitos clásicos (4 pzas)

$125

Agrega pollo o chorizo

+$30

Chicharrón en salsa verde

$169

Acompañado de tortillas de maiz y frijoles

$277

Servido con torre de maíz bañada de mole,
crema, queso Chiapas y frijoles charros

Chilaquiles

$169

En salsa verde, roja o mole Villa Maria acompañados
de frijoles refritos
Con huevo o pollo

+$37
$289

$149

Fantasía Tabasqueña

En pan recién horneado con su pico de gallo
Con chorizo

+$35

Carne asada sobre hoja de plátano, rajas con queso,
plátano macho y frijoles refritos

Tacos de arrachera Angus (3 pzas)

$259

Molletes (4 pzas)

Tiras adobadas acompañadas de su cilantro,
cebolla y chilito

Tacos de filete de los
Alegres compadres (3 pzas)

Quesadillas Vegetarianas de
nuestros comales

$155

Con queso rellenas de elote, rajas y champiñón
$255

De filete de res con queso fundido y juliana de cuaresmeño

Quesadillota

$125

Huarachote

$175

Sopesote

$115

Agrega pollo o chorizo

+$40

Bebidas
Café americano

$45

Cappuccino

$62

Express

$52

Express doble

$69

Café de olla
Infusiones o te
Chocolate caliente o frio

$49
$69
$62

