
JUGO O FRUTA
+ CAFÉ AMERICANO O

TÉ CALIENTE

Tu platillo INCLUYE*:

JUGO O FRUTA
+ CAFÉ AMERICANO O

TÉ CALIENTE

Tu platillo INCLUYE*:

* Tu platillo incluye: JUGO (naranja, toronja, zanahoria o tomate) de 266 ml O FRUTA (melón, papaya, sandía o piña) 120 g, CAFÉ AMERICANO 240 ml O TÉ CALIENTE 240 ml El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.* Tu platillo incluye: JUGO (naranja, toronja, zanahoria o tomate) de 266 ml O FRUTA (melón, papaya, sandía o piña) 120 g, CAFÉ AMERICANO 240 ml O TÉ CALIENTE 240 ml El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

HUEVOS Y OMELETTES
PREPARADOS CON EL TOQUE ESPECIAL DE NUESTROS CHEFS.

SERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORASSERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORAS

ENTRADAS, SOPAS Y ENSALADAS
EL PERFECTO BALANCE DE INGREDIENTES Y NUESTRA SAZÓN.

SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.

El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

CARNES, AVES Y PESCADOS
PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD QUE SE DISFRUTA.

SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.

ASADO MIXTO ASADO MIXTO (210 g)(210 g)
Carne de res, pechuga de pollo, pierna de cerdo, Carne de res, pechuga de pollo, pierna de cerdo, 
queso panela, con nopales y esquites y  guacamole.queso panela, con nopales y esquites y  guacamole.

MILANESA DE RES AL GRATÍN MILANESA DE RES AL GRATÍN (150 g)(150 g)
Con salsa verde esquites y queso manchego.Con salsa verde esquites y queso manchego.

FILETE DE RESFILETE DE RES  (120 g)(120 g)  A LA TAMPIQUEÑAA LA TAMPIQUEÑA
Con enchilada de mole, guacamole, frijoles refritos Con enchilada de mole, guacamole, frijoles refritos 
y rajas poblanas.y rajas poblanas.

ARRACHERA ARRACHERA (210 g)(210 g)  ESTILO TOKSESTILO TOKS
Jugosa y suave, cocinada a la parrilla, con papas Jugosa y suave, cocinada a la parrilla, con papas 
fritas y chiles toreados.fritas y chiles toreados.

PECHUGA A LA PARRILLAPECHUGA A LA PARRILLA  
Acompañada de ensalada de lechuga, jitomate, aguacate, pepino Acompañada de ensalada de lechuga, jitomate, aguacate, pepino 
y aderezo a las finas hierbas.y aderezo a las finas hierbas.
441 kcal. Este platillo contiene verduras y tiene 40% menos de calorías.441 kcal. Este platillo contiene verduras y tiene 40% menos de calorías.

PECHUGA SPICYPECHUGA SPICY  
De pollo (160 g), con ejotes al limón y papas fritas.De pollo (160 g), con ejotes al limón y papas fritas.

FILETE DE PESCADOFILETE DE PESCADO  (160 g)(160 g)  TERIYAKITERIYAKI  
Sobre arroz con verduras y láminas de chile habanero.Sobre arroz con verduras y láminas de chile habanero.
995 kcal. Este platillo además de ser bajo en grasa es rico en hierro.995 kcal. Este platillo además de ser bajo en grasa es rico en hierro.

Pescado de temporada: Medregal, Mahi Mahi, Haddock o Dorado.Pescado de temporada: Medregal, Mahi Mahi, Haddock o Dorado.

SÁNDWICHES, ENCHILADAS Y POSTRES
CONSIÉNTETE CON UN ANTOJO CON SABOR A HOGAR.

SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.

ENCHILADAS

CLUB SÁNDWICHCLUB SÁNDWICH
Con pechuga de pollo (40 g), tocino, Con pechuga de pollo (40 g), tocino, 
jamón y queso americano.jamón y queso americano.

SÁNDWICH MEDITERRÁNEOSÁNDWICH MEDITERRÁNEO
En pan brioche con almendras,En pan brioche con almendras,
carne de res Certified AngusBeef®carne de res Certified AngusBeef®
(60 g), jamón de pavo, queso panela.(60 g), jamón de pavo, queso panela.
Acompañado de: Ensalada a las finas Acompañado de: Ensalada a las finas 
hierbas o papas fritas.hierbas o papas fritas.

El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

POSTRES
CREPAS CREPAS (3)(3) DE CAJETA DE CAJETA
CON HELADO DE VAINILLA CON HELADO DE VAINILLA 
(90 g) (90 g) 
Caramelizadas, con nuez.Caramelizadas, con nuez.

PASTEL DE TEMPORADAPASTEL DE TEMPORADA
Rebanada individual.Rebanada individual.

BIG CHOCOLATE CAKEBIG CHOCOLATE CAKE
Rebanada para compartir.Rebanada para compartir.

ENCHILADAS TOKS ENCHILADAS TOKS (3 Pzas.)(3 Pzas.)
De pechuga de pollo (60 g), De pechuga de pollo (60 g), 
con salsa especial al gratín.con salsa especial al gratín.

ENCHILADAS VEGETARIANAS ENCHILADAS VEGETARIANAS 
AL GRATÍN AL GRATÍN (3 Pzas.)(3 Pzas.)
Rellenas de papa, elote y chile Rellenas de papa, elote y chile 
poblano, con salsa de zanahoriapoblano, con salsa de zanahoria
al habanero, ejotes dorados al habanero, ejotes dorados 
y champiñones.y champiñones.

ENCHILADAS DE MOLE ENCHILADAS DE MOLE 
ARTESANAL ARTESANAL (3 Pzas.)(3 Pzas.)
De pechuga de pollo (60 g).De pechuga de pollo (60 g).

FRESCAS OPCIONES PARA HIDRADARTE.
CAFÉS Y BEBIDAS REFRESCANTES

AGUACATE AGUACATE (100 g)(100 g)

PECHUGA DE POLLO PECHUGA DE POLLO (80 g)(80 g)  

TOCINO TOCINO (3 pzas)(3 pzas)

ARROZ BLANCO ARROZ BLANCO (130 g)(130 g)  

FRIJOLES DE LA OLLAFRIJOLES DE LA OLLA  (100 g) (100 g) 

FRIJOLES REFRITOS FRIJOLES REFRITOS (100 g) (100 g) 

QUESO COTTAGE QUESO COTTAGE (110 g) (110 g) 

Los horarios de los restaurantes están sujetos a las disposiciones oficiales de las autoridades. Formas de pago aceptadas: Efectivo, Tarjetas bancarias Visa, Mastercard y American Express. Vales de papel y electrónicos: Edenred, Los horarios de los restaurantes están sujetos a las disposiciones oficiales de las autoridades. Formas de pago aceptadas: Efectivo, Tarjetas bancarias Visa, Mastercard y American Express. Vales de papel y electrónicos: Edenred, 
Efectivale, Sodexo, Ecovale y Sí Vale. Efectivale, Sodexo, Ecovale y Sí Vale. Consulta restricciones en el restaurante. Consulta restricciones en el restaurante. 

CHOCOLATE CALIENTE CHOCOLATE CALIENTE 
TOKS A MANOTOKS A MANO  (240 ml)(240 ml)
Elaborado por mujeres de la comunidad deElaborado por mujeres de la comunidad de
Santa María Ayoquezco de Aldama, Oaxaca.Santa María Ayoquezco de Aldama, Oaxaca.

BEBIDAS CALIENTES

ÓRDENES EXTRA

355 ml / 500 ml355 ml / 500 ml

NARANJANARANJA
TORONJATORONJA
ZANAHORIAZANAHORIA
TOMATETOMATE
* Excepto jugo de tomate.* Excepto jugo de tomate.

HOT CAKESHOT CAKES    
Naturales con mantequillaNaturales con mantequilla
y jarabe de maple.y jarabe de maple.

(5 pzas.)(5 pzas.)
(3 pzas.)(3 pzas.)

MOLLETES NATURALESMOLLETES NATURALES (6 pzas.)(6 pzas.)
(4 pzas.)(4 pzas.)

DESPIERTA TU ANTOJO

JUGOS Y FRUTAS 100% NATURALES*.

DESAYUNOS
INICIA TU MAÑANA CON MUCHO SABOR.

SERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORASSERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORAS

355 ml /473 ml355 ml /473 ml

JUGO VITAMINA C JUGO VITAMINA C 
Y FIBRAY FIBRA  
Naranja, piña y nopal.Naranja, piña y nopal.

COPA DE YOGHURT COPA DE YOGHURT 
ENERGÉTICAENERGÉTICA
(orden completa / media orden)(orden completa / media orden)
Kiwi, pera , manzana, durazno, Kiwi, pera , manzana, durazno, 
fresas, con miel de abejafresas, con miel de abeja
y granola.y granola.

ORDEN DE FRUTASORDEN DE FRUTAS
PiñaPiña 98 kcal, 98 kcal,

papayapapaya 85 kcal, 85 kcal,

sandíasandía 69 kcal o 69 kcal o

melónmelón 88 kcal. 88 kcal.

BISQUETS CON MERMELADABISQUETS CON MERMELADA
SANTA ROSASANTA ROSA

(2 pzas.)(2 pzas.)
(1 pza.)(1 pza.)

OMELETTE DE CLARASOMELETTE DE CLARAS  (4)(4)  
Y ESPINACASY ESPINACAS
Sobre brócoli, zanahoria y champiñones, acompañado Sobre brócoli, zanahoria y champiñones, acompañado 
de jitomate con aderezo a las finas hierbas.de jitomate con aderezo a las finas hierbas.
306 kcal. Este desayuno es bajo en grasa y colesterol por usar sólo 306 kcal. Este desayuno es bajo en grasa y colesterol por usar sólo 
claras y muy poca grasa.claras y muy poca grasa.

HUEVOS Y OMELETTES
PREPARADOS CON EL TOQUE ESPECIAL DE NUESTROS CHEFS.

SERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORASSERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORAS

HUEVOS HUEVOS (2)(2) AL ALBAÑIL CON ARRACHERA AL ALBAÑIL CON ARRACHERA  (80 g)(80 g)
Revueltos con salsa verde al cilantro, acompañados Revueltos con salsa verde al cilantro, acompañados 
de frijoles refritos y chiles toreados.de frijoles refritos y chiles toreados.

HUEVOSHUEVOS  (2)(2)  AL GUSTOAL GUSTO
Revueltos o fritos, a elegir:Revueltos o fritos, a elegir:
Naturales , Naturales , 
Con jamón, Con jamón, 
Con tocino, Con tocino, 
Rancheros oRancheros o
A la mexicana.A la mexicana.

HUEVOS (2) DEL RANCHOHUEVOS (2) DEL RANCHO
AL HABANEROAL HABANERO
Fritos o revueltos, sobre tostadas, aguacate y tamal Fritos o revueltos, sobre tostadas, aguacate y tamal 
al gratín.al gratín.

HUEVOS TOKSHUEVOS TOKS
Revueltos (2), pechuga de pollo (60 g) asada Revueltos (2), pechuga de pollo (60 g) asada 
y salsa pasilla,  frijoles refritos con chorizo y salsa pasilla,  frijoles refritos con chorizo 
y huarache en salsa verde.y huarache en salsa verde.  

ALMUERZOS Y MÁS
PENSAMOS CADA DETALLE, PARA QUE TÚ SOLO PIENSES EN COMÉRTELOS.

SERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORASSERVIDOS DE 7:00 A 12:00 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS HASTA LAS 13:00 HORAS

CHILAQUILES MAYASCHILAQUILES MAYAS
Con salsa de achiote y chile Con salsa de achiote y chile 
habanero, pechuga de pollo (60 g), habanero, pechuga de pollo (60 g), 
queso panela y frijoles de la olla.queso panela y frijoles de la olla.

CHILAQUILES VERDES CHILAQUILES VERDES 
CON CLARAS CON CLARAS (4)(4)
487 kcal 30% menos calorías por utilizar 487 kcal 30% menos calorías por utilizar 
tortilla horneada, crema baja en grasa tortilla horneada, crema baja en grasa 
y eliminar las yemas.y eliminar las yemas.

ALTA EN FIBRA Y PROTEÍNAALTA EN FIBRA Y PROTEÍNA
(orden completa / media orden)(orden completa / media orden)
Combinación de lechugas, pechuga de Combinación de lechugas, pechuga de 
pollo (120 g), germinado de soya, nuez* pollo (120 g), germinado de soya, nuez* 
caramelizada, queso panelacaramelizada, queso panela
y aderezo balsámico.y aderezo balsámico.

ENSALADA DE ESPINACA, ARÚGULA ENSALADA DE ESPINACA, ARÚGULA 
Y TOCINO AL BALSÁMICO Y TOCINO AL BALSÁMICO 
(orden completa / media orden)(orden completa / media orden)
Con queso de cabra y almendras.Con queso de cabra y almendras.

ORDEN DE VERDURASORDEN DE VERDURAS
A LA PARRILLAA LA PARRILLA
(orden completa / media orden)(orden completa / media orden)
Brócoli, champiñones, papa cambray, Brócoli, champiñones, papa cambray, 
calabacitas, zanahoria, elote y ejotes al limón, calabacitas, zanahoria, elote y ejotes al limón, 
con aceite de oliva y sal de grano.con aceite de oliva y sal de grano.
437 kcal437 kcal

CALDO TLALPEÑO CALDO TLALPEÑO 
(375 ml / 250 ml / 180 ml)(375 ml / 250 ml / 180 ml)
Con pechuga de pollo, queso manchego, Con pechuga de pollo, queso manchego, 
aguacate y arroz.aguacate y arroz.

SOPA DEL DÍASOPA DEL DÍA
  (250 ml / 180 ml)(250 ml / 180 ml)

ESPECIAL DE TORTILLA TOKSESPECIAL DE TORTILLA TOKS
(375 ml / 250 ml)(375 ml / 250 ml)
La tradicional, con el toque de la casa.La tradicional, con el toque de la casa.

CONSOMÉ RANCHEROCONSOMÉ RANCHERO
(500 ml / 250 ml / 180 ml)(500 ml / 250 ml / 180 ml)
Con arroz y pechuga de pollo, chile serrano, Con arroz y pechuga de pollo, chile serrano, 
cebolla, cilantro, aguacate, chicharrón cebolla, cilantro, aguacate, chicharrón 
y queso manchego.y queso manchego.

CONSOMÉ DE POLLO CONSOMÉ DE POLLO 
(500 ml / 250 ml / 180 ml)(500 ml / 250 ml / 180 ml)

Con arroz.Con arroz.
Energía 107 kcal, Hidratos de carbono 7 g,Energía 107 kcal, Hidratos de carbono 7 g,
Proteínas 13 g, Lípidos 3 g, 30% menos calorías Proteínas 13 g, Lípidos 3 g, 30% menos calorías 
al utilizar ingredientes bajos en grasa.al utilizar ingredientes bajos en grasa.

PAN HORNEADO PAN HORNEADO 
DIARIAMENTEDIARIAMENTE
Concha de vainilla, chocolate, Concha de vainilla, chocolate, 
chocolatín Toks, croissant o muffin chocolatín Toks, croissant o muffin 
de arándanos.de arándanos.
Disponible de 8:00 a 12:00Disponible de 8:00 a 12:00

(1 pza.)(1 pza.)INCLUYE: JUGO O FRUTA
+ CAFÉ AMERICANO O

CAPUCHINO O TÉ CALIENTE*

Paquete HOT CAKES (5 Pzas.):

*Paquete: JUGO (naranja, toronja, zanahoria o tomate) de 266 ml O FRUTA (melón, papaya, sandía o piña) 120 g, CAFÉ AMERICANO 240 ml O CAPUCHINO 270 ml O TÉ CALIENTE 240 ml*Paquete: JUGO (naranja, toronja, zanahoria o tomate) de 266 ml O FRUTA (melón, papaya, sandía o piña) 120 g, CAFÉ AMERICANO 240 ml O CAPUCHINO 270 ml O TÉ CALIENTE 240 ml

* Tu platillo incluye: JUGO (naranja, toronja, zanahoria o tomate) de 266 ml O FRUTA (melón, papaya, sandía o piña) 120 g, CAFÉ AMERICANO 240 ml O TÉ CALIENTE 240 ml El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.* Tu platillo incluye: JUGO (naranja, toronja, zanahoria o tomate) de 266 ml O FRUTA (melón, papaya, sandía o piña) 120 g, CAFÉ AMERICANO 240 ml O TÉ CALIENTE 240 ml El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

  
En chapata de aceituna, al gratín, En chapata de aceituna, al gratín, 
con aderezo de aceituna. Carne molida con aderezo de aceituna. Carne molida 
calidad Certified Angus Beef® (180 g).calidad Certified Angus Beef® (180 g).

HAMBURGUESA REGIAHAMBURGUESA REGIA

TÉS CALIENTESTÉS CALIENTES  (240 ml)(240 ml)
Té verde con jengibre y limón, Té verde con jengibre y limón, 
té de menta y yerbabuena, té negro tipo inglés, té de menta y yerbabuena, té negro tipo inglés, 
manzana canela, verde y manzanilla.manzana canela, verde y manzanilla.

CAFÉ AMERICANOCAFÉ AMERICANO  (240 ml)(240 ml)

CAFÉ DESCAFEINADOCAFÉ DESCAFEINADO  (240 ml)(240 ml)

CAFÉ ESPRESO / CORTADOCAFÉ ESPRESO / CORTADO  (60 ml)(60 ml)

CAFÉ CAPUCHINOCAFÉ CAPUCHINO  (270 ml)(270 ml)
CHOCOLATE CALIENTE  CHOCOLATE CALIENTE  
TRADICIONALTRADICIONAL  (240 ml)(240 ml)

BEBIDAS FRÍAS
AGUA DEL DÍA  AGUA DEL DÍA  (500 ml)(500 ml)

REFRESCOS REFRESCOS (355 ml / (355 ml / 473 ml473 ml))

AGUA MINERAL AGUA MINERAL (355 ml)(355 ml)

AGUA EMBOTELLADAAGUA EMBOTELLADA (600 ml) (600 ml)

LIMONADA LIMONADA (475 ml / 355 ml)(475 ml / 355 ml)

NARANJADA NARANJADA (475 ml / 355 ml)(475 ml / 355 ml)

TE HELADO VERDE NATURAL TE HELADO VERDE NATURAL (475 ml)(475 ml)

TE HELADO PASSION FRUIT TE HELADO PASSION FRUIT (475 ml)(475 ml)

TÉS FRÍOS TÉS FRÍOS (Vaso 420 ml)(Vaso 420 ml)
Manzana canela, manzanilla o verde.Manzana canela, manzanilla o verde.

CHOCOLATE FRÍO CHOCOLATE FRÍO (240 ml)(240 ml)

LECHELECHE

SENCILLOSSENCILLOS

CON HUEVOCON HUEVO (1 pza.)(1 pza.)

CON PECHUGA DE POLLOCON PECHUGA DE POLLO  (60 g)(60 g)

A LA PARRILLAA LA PARRILLA

ELIGE TU SALSA FAVORITA:ELIGE TU SALSA FAVORITA:
Roja o verde.Roja o verde.

CHILAQUILES AL GUSTO:CHILAQUILES AL GUSTO:

ENFRIJOLADAS VERACRUZANASENFRIJOLADAS VERACRUZANAS  (3 pzas.)(3 pzas.)
Rellenas de huevo (2) a la mexicana, salsa de frijol, Rellenas de huevo (2) a la mexicana, salsa de frijol, 
chorizo dorado (30 g), queso panela, aguacatechorizo dorado (30 g), queso panela, aguacate
y chile pasilla dorado.y chile pasilla dorado.

NORTEÑONORTEÑO
Machaca con huevo (2), en salsa norteñaMachaca con huevo (2), en salsa norteña
o a la mexicana, servidos en un clásico sartén, o a la mexicana, servidos en un clásico sartén, 
con frijoles al gratín y tortillas de harina.con frijoles al gratín y tortillas de harina.

SABROSITASABROSITA
Arrachera (150 g) a la parrilla con chilaquiles Arrachera (150 g) a la parrilla con chilaquiles 
rojos.rojos.

El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

COMPLETA TU PLATILLO:

ELIGE TU OPCIÓN FAVORITA:

CON CAFÉ AMERICANO O

CON CAFÉ CAPUCHINO O

CON UNA BOLA DE HELADO

PAPAS FRITASPAPAS FRITAS  (250 g)(250 g)

ORDEN DE GUACAMOLE ORDEN DE GUACAMOLE (100 g)(100 g)
Con totopos.Con totopos.

TACOS DE  MILANESA AL GRATÍNTACOS DE  MILANESA AL GRATÍN    
(3 pzas.) (30 g por pieza)(3 pzas.) (30 g por pieza)  
De res, frijoles refritosDe res, frijoles refritos
y salsa verde con habanero.y salsa verde con habanero.

TACOS DE POLLO TACOS DE POLLO   
(20 g por pieza)(20 g por pieza)  (4 pzas.)(4 pzas.)
Con guacamole, salsa verde al cilantro Con guacamole, salsa verde al cilantro 
y frijoles refritos.y frijoles refritos.


