Desayunos

Incluyen: Jugo o fruta de la estación • Café (americano o de olla) o té. Con un refill.

Jugos y frutas...
Jugos (320ml)
según temporada
Naranja
Toronja
Zanahoria
Naranja/zanahoria
Naranja/guayaba
Naranja/papaya
Jugo verde

(nopal, naranja, piña, apio y perejil)

Fruta
Plato de frutas de la estación (450g)
acompañado de miel y granola
(papaya, melón, sandía y piña)
según temporada
(incluye jugo y café)

Complementos (100g)
a elegir:

Yogurt de fresa
Yogurt natural
Queso cottage

Bebidas...
Café de olla (300ml)

Para iniciar
la mañana...

Cereal con leche (80g)
Hot cakes (300g)
Hot cakes con tocino (380g)
Hot cakes con jamón (380g)
Molletes naturales (300g)
Molletes de tocino (360g)
Molletes de pollo (360g)
Molletes de jamón (360g)
Molletes de chorizo (360g)
Sincronizadas (320g)

Los revueltos de

CASA LICHA
Revueltos naturales (300g)
Huevos tirados (320g)
revueltos con frijoles.

Huevos al gusto (300g)

acompañados de frijoles, queso y totopos.
c/jamón
c/nopales
a la mexicana

Huevos en salsa pasilla (320g)

acompañados de frijoles, queso y totopos.

Café americano (250ml)
Café expresso (100ml)
Té (varios sabores) (300ml)
Vaso con leche (300ml)
(frío o caliente)

Capuchino (300ml)
Chocolate chilapeño
(300ml) (caliente o frío)

Huevos de
nuestra casa...
Huevos rancheros (383g)
Huevos divorciados (383g)

Huevos fritos con tocino (300g)
Huevos a la cacerola (320g)

Pan...
Borrachitos
Pan de Chilapa
(chamuco, empanada,
gusano, panadero)

Tortilla dorada con una capa de frijoles,
dos huevos estrellados bañados con salsa roja
y rajas poblanas gratinadas con queso manchego.

Huevos sincronizados (440g)

huevos estrellados sobre tortilla dorada,
jamón y queso, bañados en mole rojo de la casa.

Omelette de champiñón
con queso (360g)

acompañado de frijoles y totopos.

Pan dulce
Semita chica
rellena de piloncillo

(360g) acompañado de frijoles y totopos.

Semita grande
rellena de piloncillo

(360g) acompañado de frijoles y totopos.

Omelette de jamón c/queso

Omelette de chorizo c/queso
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Los ligeros de

CASA LICHA
Claras revueltas con verduras (358g)
guarnición de nopal y jitomate

Los almuerzos
de la casa...
Chicharrón en salsa verde o roja

(320g) acompañado de frijoles, queso y totopos.

Claras revueltas con nopal (358g)

Enfrijoladas (394g)

guarnición tres dobladitas verdes

con crema, queso y cebolla.

Nopal asado con panela
bañado en salsa ranchera (383g)

Chilaquiles rojos o verdes (320g)

acompañado de frijoles refritos

acompañados de frijoles y queso.

Omelette de claras
c/jamón y queso panela (366g)

Chilaquiles rojos o verdes con pollo
(396g) acompañados de frijoles y queso.

Omelette vegetariano (366g)
c/champiñón, espinaca
y queso panela
Carne asada con verduras
y queso panela (340g)

Chilaquiles rojos o verdes con huevo
(revuelto o frito) (396g)
acompañados de frijoles y queso.

Chilaquiles suizos (396g)
Chilaquiles suizos
con pollo o huevo (420g)

Los platillos
de mi tierra...

Sopes sencillos (270g)

con frijoles, crema, queso y lechuga.

Huevos con chorizo (320g)

Sopes con pollo, carne o chorizo

Socorrido guerrerense de chile verde
(383g) huevo revuelto con queso de cincho

y cebolla en salsa de chile verde

Socorrido guerrerense de chile seco

(383g) huevo revuelto con queso de cincho

y cebolla en salsa de chile seco

Aporreadillo guerrerense

(383g)

huevos revuelto con cecina en salsa roja
acompañado de frijoles, queso y totopos.

(320g) con frijoles, crema, queso y lechuga.

Enchiladas verdes o rojas (394g)

con crema, queso y cebolla;
acompañadas de frijoles y totopos.

Enchiladas guerrerenses (420g)

de mole rellenas de pollo espolvoreadas
con queso, crema y aros de cebolla;
acompañadas de frijoles y totopos.

Enchiladas suizas (420g)

Carne enchilada (340g)

con crema, queso y cebolla;
acompañadas de frijoles y totopos.

Cecina (340g)

acompañada de chilaquiles rojos o verdes
y frijoles refritos.

Crepas

acompañada de chilaquiles rojos o verdes
y frijoles refritos.

Crepas de pollo
con salsa poblana (400g)

guarnición tres dobladitas verdes

Crepas rancheras (400g)

con carne asada, cecina o pechuga asada,
salsa, lechuga, queso y crema.

acompañada de chilaquiles rojos o verdes
y frijoles refritos.
acompañada de chilaquiles rojos o verdes
y frijoles refritos.

Queso rayado (80g)

Pechuga asada (340g)

Bistec a la mexicana (320g)
Huarache mexicano (400g)

rellenas de jamón con queso

Queso manchego (60g)

Carne asada (340g)

Órdenes extras...
Orden de crema (80g)

Orden de jamón
y tocino (100g)
Huevo frito (60g)

