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Menú ejecutivo de lunes a viernes
 apartir de la 1:00  P.M.

Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

¡DELICIOSO CALDO CON MEDIAPECHUGA! POR  $143
 

CALDOS CALDOS
$ 105Caldo con arroz (blanco).......... $ 77
Grande Chico

Caldo con media pechuga..................... $ 143
Caldo con pierna..................................... $ 126
Caldo con muslo...................................... $ 128

Caldo con pierna y muslo....................... $ 147

Caldo con mollejas................... $ 114 $ 81
Grande Chico

(4 piezas) (3 piezas)

Orden de mollejas (4 pzas).................... $ 53
Caldo con hígados.................... $ 114 $ 81

Grande Chico
(4 piezas) (3 piezas)

Orden de hígados (4 pzas)..................... $ 53

Caldo con hígados y mollejas.... $ 139 $ 102
Grande Chico

(4 hig. y 4 moll.) (3 hig. y 3 moll.)

Caldo con verduras................................
(Arroz blanco, chayote, ejote, coliflor, brócoli, zanahoria,
papa)

$ 143

Sopa azteca...............................
(Chicharrón, aguacate, queso panela, tortilla
juliana, crema, chile pasilla)

$ 110

$ 105Sopa del día (lunes a viernes).................

Caldo Xóchitl..............................
(Papa, zanahoria, chayote, arroz, pollo, chile
chipotle)

$ 143
Grande Chico

$ 102

Sopa especial Riesi....................
(Aguacate, papa, zanahoria, queso oaxaca,
garbanzo, huevo, arroz, hígado, molleja, pollo)

$ 151
Grande Chico

$ 117

¡SOPA ESPECIAL RIESI! POR  $151
 

¡CALDO XÓCHITL!  POR  $143

 

  

$ 81
Grande Chico



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

 ANTOJITOS 

¡QUESADILLA DE  CHICHARRÓN

CON QUESO! POR $61

 

Tostada de pollo.................................... $ 92

Tostada de tinga....................................
(Res o pollo)

$ 92

Quesadilla..............................................
(Flor de calabaza, chicharrón, pancita, hongos, tinga
de pollo, tinga de res, picadillo, papa, pollo natural o
queso)

$ 54

Quesadilla combinada..........................
(Dos ingredientes) 

$ 61

Huarache de bistec............................... $ 97

¡SOPE DE BISTEC CON QUESO!  A
SÓLO $100

 

Sope de bistec con queso.....................

Tostada de pata.....................................

Sope de bistec....................................... $ 92

$ 100

$ 73

Huarache de bistec con queso............. $ 116

Huarache combinado............................
(Dos ingredientes)

$ 116

Queso fundido con chorizo....................$ 176

ANTOJITOS

$ 52

Sope de queso gratinado......................

Sope sencillo..........................................

Sope con pollo....................................... $ 59

Sope de guisado....................................
(Flor de calabaza, chicharrón, pancita, hongos,
tinga de pollo, tinga de res, picadillo, papa, pollo
natural o queso)

$ 92

$ 92

Pieza de flauta.......................................
(Res, pollo, papa o queso)

$ 54

¡TOSTADA DE PATA!  POR  $73

 



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

¡ARROZ CON PLATANO MACHO!  POR  $116
 

 

Pierna y muslo con mole y arroz............

 MOLESMOLES

Enchiladas de mole...............................
(Arroz y frijoles)

$ 210

Media pechuga con mole y arroz.......... $ 187

Media pechuga con mole...................... $ 168

$ 186

Pierna y muslo con mole......................... $ 168

Pierna con mole y arroz......................... $ 163

Muslo con mole y arroz.......................... $ 163

Muslo con mole...................................... $ 140

Mollejas con mole y arroz...................... $ 140

Arroz con mole....................................... $ 116

Arroz con 2 huevos bañados con mole.. $ 121

Arroz con 2 huevos................................. $ 110

Arroz con platano macho....................... $ 116

Arroz a la mexicana o blanco.................$ 79

¡ENCHILADAS DE MOLE! POR $210

 

¡MEDIA PECHUGA CON MOLE Y

ARROZ!  POR  $187

 

¡Disfruta un gran sabor!



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

 

 

¡ALAMBRE CON QUESO! POR $220

 

Carne asada.........................................
(Acompañada con ensalada o verduras y chiles
toreados) 

Pieza taco de bistec con queso........... $ 70

Alambre con queso............................... $ 220

Milanesa de res.....................................
(Con papas a la francesa, frijoles y guacamole)

Carne de res a la tampiqueña.............
(Acompañada con su tradicional guarnición) 

$ 261

$ 218

Plato huasteco......................................
(Deliciosa combinación de carne de res, pechuga a
la plancha, chile relleno, chorizo, enchilada verde,
frijoles y guacamole)

$ 317

Tacos de bistec.....................................
(Con papas a la francesa)

$ 199

Tacos de bistec con queso................... $ 211

Alambre sin queso............................... $ 202

¡DISFRUTA DEL PLATO HUASTECO!
POR SÓLO $317

 

¡PRUEBA LA ARRACHERA!  POR  $298
 

CARNESCARNES

$ 298Arrachera...............................................
(Acompañada con nopal asado, guacamole y
frijoles de la olla)

$ 272



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

¡CHILES RELLENOS CON QUESO!  POR  $190
 

 
ESPECIALIDADES

Cuarto de pollo adobado.....................
(Ensalada verde y papas horneadas)

Pechuga de pollo a la plancha.............
(Acompañada con verduras cocidas y guacamole)

Pechuga de pollo empanizada.............
(Acompañada de guacamole, papas a la francesa y
frijoles)

Puntas de pollo a la plancha................
(Acompañadas con arroz rojo y guacamole)

Chiles rellenos con queso.....................
(2 pzas. con su tradicional salsa de jitomate, arroz y
frijoles)

$ 190

$ 190

$ 190

$ 190

$ 190

Enfrijoladas rellenas de pollo o huevo..
(Acompañadas con rajas toreadas)

$ 191

Enchiladas verdes.................................
(Acompañadas de arroz y frijoles)

$ 200

Enchiladas suizas..................................
(Rellenas de pollo o queso bañadas de salsa verde
o mole) 

$ 215

Pieza de enchilada............................... $ 60

Flautas de pollo, papa, res o queso.....
(3 pzas. bañadas de guacamole o mole)

$ 190

Flautas mixtas de pollo o papa............
(3 pzas. bañadas de guacamole o mole)

$ 190

Tacos dorados de pollo o papa...........
(4 pzas)

$ 190

Ensalada César con fajitas de pollo
asadas.................................................
(Lechuga orejona, aderezo César, crouton de ajo
y queso parmesano)

$ 190

¡ENCHILADAS SUIZAS! POR $215

 

¡CUARTO DE POLLO ADOBADO! 

 POR  $190

 ESPECIALIDADES

Ensalada Riesi.......................................
(Espinaca, lechuga italiana, manzana, arándano,
kiwi, nuez y queso de cabra)

$ 143



 

Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

¡TORTA DE SALCHICHA! POR  $103
 

TORTAS 

¡TORTA DE PIERNA NATURAL!  POR

$111
 

Salchicha............................................... $ 103

Pollo adobado......................... $ 103

Jamón de pavo........... $ 103

Combinada..........
(Dos ingredientes)

$ 136

Chorizo con huevo................................

Pollo con mole......................................

Pierna natural o adobada.................... $ 111

$ 103

$ 103

$ 172

Pechuga empanizada...........................

Torta especial riesi...............................
(Jamón de pavo, milanesa de res, queso oaxaca,
pierna adobada, huevo y salchicha)

Milanesa de res..................................... $ 108

$ 108

¡TORTA ESPECIAL RIESI! 

 POR  $172

 

TORTAS



p

Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

¡CAFÉ AMERICANO! POR  $44
 

 BEBIDAS 

Malteada................................................
(Chocolate, fresa o vainilla)

Jugo de zanahoria, naranja o toronja...

Jugo verde.............................................

Jugo de mandarina...............................
(Sólo en temporada)

Café latte..............................................

Chocolate .............................................
(Frío o caliente)

Vaso con leche......................................

Café express doble................................

Café capuchino.....................................

Café express..........................................

BEBIDAS

Café americano descafeinado..............

Café americano.....................................

Café lungo.............................................

Té infusión Twinings................................
(Manzanilla, limón, hierbabuena o verde) 

$ 51

$ 52

$ 39

$ 44

$ 78

$ 51

$ 44

$ 44

$ 44

$ 44 ¡CAFÉ CAPUCHINO!  POR  $51

 
$ 55

$ 51

$ 56

$ 51

Limonada............................................... $ 52

Naranjada.............................................. $ 52

  Refresco................................................. $ 43

Agua embotellada.................................

Vaso con agua......................................
(Horchata, jamaica o tamarindo)

$ 45

Agua de jamaica natural......................
(Sin azúcar añadido)

$ 45

$ 33

Agua mineral preparada....................... $ 52

Cerveza.................................................. $ 53
Cerveza cubana.................................... $ 73

Cerveza michelada............................... $ 65

Cerveza con clamato............................ $ 93

Clamato natural.................................... $ 56

¡DELICIOSO JUGO VERDE!  POR  $56
 

La venta de bebidas alcohólicas es
exclusivamente acompañada de alimentos y
para mayores de edad.
El abuso en el consumo de este producto es
nocivo para la salud.
La venta de bebidas alcohólicas están sujetas  a
los horarios y días conforme a la normatividad
vigente.

Clericot.................................................. $ 65
Smoothie................................................
(Sólo en temporada)

$ 65



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

DESAYUNOS 
 POSTRES 

Nieve......................................................
(Limón)

Helado....................................................
(Vainilla, fresa o chocolate)

$ 65

$ 72

Duraznos en almíbar...............................

Plátanos con crema...............................

Pastel de elote........................................

¡PASTEL DE ELOTE!  POR  $97
 

$ 81Flan napolitano.......................................

$ 97

$ 137

$ 95

¡FLAN NAPOLITANO! POR $81

POSTRES ¡PLÁTANOS CON CREMA! 

 POR  $137

 

¡Endulza tu día!



 
Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún

producto alimenticio. 

 

 

¡PLATO DE FRUTA!  POR  $156 

Huevos con chilaquiles...........................
(Verdes o rojos)

$ 129

Huevos con tocino.................................. $ 129

Huevos a la mexicana............................ $ 129

Huevos al albañil..................................... $ 129

Omelette de jamón de pavo.................. $ 143

Omelette de champiñones.....................$ 143

Omelette de flor de calabaza................$ 143

Omelette combinado.............................
(Dos ingredientes)

$ 149

*En paquete........................................... $ 253

Huevos con chorizo................................ $ 129

Huevos con jamón...................................

DESAYUNOSDESAYUNOS

Orden de Hot Cakes..............................
(2 pzas de 177 ml c/u con tocino y jamón)

$ 114

Plato de fruta.........................................
(Con yogurt o queso cottage, granola y miel)

$ 156

Molletes con frijol y queso......................
(2 pzas.)

$ 136

$ 129

Huevos rancheros................................... $ 129

Huevos con salchicha............................. $ 129

¡OMELETTE DE CHAMPIÑONES!

POR $143

¡MOLLETES!  POR  $136

 

Incluye pieza de Hot Cakes (59 ml.), jugo, fruta,
café americano o café con leche o café de olla o
capuchino o chocolate o té infusión Twinings.

Aplican en un horario de 8:00 A.M. a 1:00 P.M.



PAQUETES DE LA CASA

Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

 

 PAQUETES DE LA CASA

Huevos divorciados..................................
(Acompañados de una quesadilla)

$ 297

Omelette de espinaca............................
(Sólo claras, 3 pzas; 140 cal.)

$ 279

¡ENCHILADA DE MOLE!  A SÓLO
$307

Huevos con machaca a la mexicana......
(Bañados en salsa ranchera)

Huevos motuleños....................................
(2 pzas. de huevos estrellados acompañados de
jamón y tortilla, bañados en salsa verde o roja)

Chilaquiles con pollo..............................
(Verdes o rojos)

$ 298

$ 297

$ 297

Arrachera con chilaquiles.......................
(Verdes o rojos)

$ 350

¡CHILAQUILES CON

POLLO! POR $298

$ 307Enchiladas de mole, verdes o suizas......

Enfrijoladas rellenas de pollo o huevo...
(Acompañadas de rajas toreadas)

$ 297

Carne asada con chilaquiles..................
(Verdes o rojos)

$ 329

¡CARNE ASADA CON

CHILAQUILES!  POR  $329

 
Incluye pieza de Hot Cakes (59 ml.), jugo, fruta,
café americano o café con leche o café de olla o
capuchino o chocolate o té infusión Twinings.

Aplican en un horario de 8:00 A.M. a 1:00 P.M.



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

 

 

 
MENÚ INFANTIL

¡ESPAGUETI A LA BOLOÑESA!

POR $111

 

¡PAQUETÍN 3 CON  HAMBURGUESA
INFANTIL! POR  $226

 

¡PAQUETIN 2 CON MILANESA

INFANTIL!  POR  $226

 

Espagueti a la boloñesa.........................
(Sólo sábados y domingos)

Paquetín 3..............................................
(Consomé de pollo chico, hamburguesa infantil con
papas, refresco o agua de sabor, una bolita de
helado)

$ 226

$ 111

$ 226Paquetín 1................................................
(Consomé de pollo chico, tacos dorados infantiles
con frijoles refritos, refresco o agua de sabor, una
bolita de helado)

Paquetín 2..............................................
(Consomé de pollo chico, milanesa infantil de pollo,
refresco o agua de sabor y una bolita de helado)

$ 226

Aplica a niños de 3 a 12 años de edad
(única y exclusivamente).



Favor de notificar al vendedor si es alérgico algún
producto alimenticio. 

 EXTRAS

 

¡ORDEN DE FRIJOLES! POR $46

 

¡ORDEN DE NOPALES ESTILO
PLACERO!  A SOLO $60

¡ORDEN DE PAPAS!  POR  $69

Orden de tocino.................................... $ 52

Huevo....................................................
(Cocido, estrellado o revuelto)

$ 28

Orden de papas a la francesa..............

Orden de nopales estilo placero...........

Orden de crema.................................... $ 23

$ 69

$ 60

EXTRASEXTRAS
$ 54

Orden de queso fresco.........................

Orden de aguacate...............................

Orden de guacamole............................ $ 55

Orden de frijoles....................................
(Refritos o de la olla)

$ 46

$ 31

Litro de mole......................................... $ 418

Orden de mole..................................... $ 36

¡ORDEN DE GUACAMOLE! 

 POR  $55



Menú del día

Un sopecito de cortesía por persona sólo sábados, domingos, y días
festivos de 8:00 A.M a 7:00 P.M

Todos nuestros precios incluyen I.V.A


