SORPRÉNDETE CON NUESTRA

especialidad

Esta es la

JUGO FRESCO
Las frutas más frescas
y las combinaciones
más sanas.

TÉ HELADO REFILL
Sabores deliciosos
y holísticos.

CERVEZA
ARTESANAL
Cuidado y dedicación.

experiencia
AGUAS DE FRUTAS
Frescura natural
cada día.

PAN HORNEADO
DIARIAMENTE
Sabores auténticos
para consentirte.

LIGERO Y SALUDABLE
Siéntete bien, en Toks te cuidamos.

CERTIFIED ANGUS BEEF®
BEEF®
Proteína de alta calidad.

Proyectos
que apoyan
a comunidades
artesanas
en nuestro país.
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CAFÉS

Y BEBIDAS CALIENTES

De nuestra comunidad, 100% mexicanos.
CAFÉ AMERICANO* (240 ml)
CAFÉ DESCAFEINADO* (240 ml)
*Incluyen refill

ESPRESSOS (60 ml)
Espresso
Cortado

Shot extra de espresso (30 ml)

CAPUCHINOS

Café Capuchino (270 ml)
Italiano (240 ml)
Vainilla francesa (240 ml)
Caramel (240 ml)
Shot extra de espresso o sabor (30 ml)

ELIGE LECHE ENTERA,
LECHE LIGHT O LECHE
DESLACTOSADA
NUEVO

O CÁMBIALA POR BEBIDA
DE SOYA
DISFRÚTALOS
DESCAFEINADOS

TÉ CHAI (240 ml)
MOKA MEXICANO (240 ml)
CHOCOLATE CALIENTE
TOKS A MANO (240 ml)
Elaborado por mujeres
de la comunidad de Santa
María Ayoquezco de Aldama,
Oaxaca.
CHOCOLATE CALIENTE
TRADICIONAL (240 ml)

TÉS CALIENTES* (240 ml)

Té verde con jengibre y limón,
té de menta y yerbabuena,
té negro tipo inglés, manzana
canela, verde y manzanilla.
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* La imagen es de carácter ilustrativo.

Bebidas FRÍAS
Refrescantes sabores
¡que te sorprenderán!

SMOOTHIES (420 ml)
Mango
Mango chamoy
Fresa
Fresa chamoy

FRAPPÉ (420 ml)
Moka mexicano
Vainilla francesa
Té chai
Caramel
Capuchino

MALTEADAS (473 ml)
Fresa
Vainilla
Chocolate
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JUGOS Y FRUTAS
100% NATURALES*

Ingredientes de hoy para que empieces el día en el ahora.

FRUTAS
MEDIANO

GRANDE

355 ml

500 ml

NARANJA
ZANAHORIA
TORONJA
TOMATE
*Excepto el jugo de tomate.

COMBINADOS
JUGO VITAMINA C
Y FIBRA

Naranja, piña y nopal.
NUEVO

JUGO DETOX

Piña, naranja, pepino, apio,
perejil y miel.

COPA DE YOGHURT
ENERGÉTICA

1/2 orden

Manzana, durazno, fresa,
plátano y piña con miel
de abeja, granola y nuez.*

ORDEN DE FRUTAS

Piña 98 kcal
papaya 85 kcal
sandía 69 kcal
melón 88 kcal o
suprema de toronja 100 kcal
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*Las nueces pueden causar reacciones alérgicas en personas hipersensibles a ellas.

DESPIERTA TU ANTOJO
Inicia tu mañana con mucho sabor.

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

BISQUETS CON
MERMELADA
NUEVO

BISQUETS
INTEGRALES CON
MERMELADA

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

PAN DULCE
HORNEADO
DIARIAMENTE

(1 pza.)

TOSTADO
FRANCÉS

(2 pzas.)

Se sirve de 7:00
a 12:00 horas.

PAQUETES HOT CAKES +
(3 PZAS.)
INCLUYE:

JUGO

o

FRUTA

CAFÉ
americano

o

TÉ
caliente

CAPUCHINO

*

HOT CAKES

(3 pzas.)

Naturales con
mantequilla y miel
de abeja o jarabe de
maple o con cajeta.
AGREGA 2 PIEZAS DE TOCINO

NUEVO

Pan brioche.
Tiempo de preparación 12 minutos aprox.

MOLLETES
NATURALES

(6 pzas.)
(4 pzas.)

MOLLETES TOKS
Dorados, con jamón,
tocino, rajas y chorizo
al gratín.

(6 pzas.)
(4 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
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HUEVOS

Y OMELETTES

Preparados con el
toque especial de nuestros chefs.

ESTOS PLATILLOS INCLUYEN:

+

JUGO

o

FRUTA

CAFÉ
americano

o

TÉ
caliente

HUEVOS (2) AL GUSTO

Revueltos o fritos, a elegir:
Naturales
Con jamón
Con tocino
Rancheros
A la mexicana

HUEVOS (2) AL ALBAÑIL
CON ARRACHERA (70 g)

Revueltos con salsa verde
al cilantro, acompañados de
frijoles refritos y chiles toreados.

LOS TARASCOS

Huevos (2) fritos sobre tortilla
de maíz con jamón, salsa verde
y queso panela.

HUEVOS (2) TOKS

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

NUEVO
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OMELETTE DE JAMÓN
Y QUESO AL GRATÍN
De huevo (2), con papa Toks
al parmesano y hot cakes (2)
con miel de abeja o maple.

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

*

ESTOS PLATILLOS INCLUYEN:

AGREGA UN HOTCAKE

Se sirve con miel de abeja o jarabe de maple.

+

JUGO

o

FRUTA

CAFÉ
americano

o

TÉ
caliente

*

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

HUEVOS (3) DEL HUERTO

Revueltos con brócoli, salsa verde,
nopal con queso panela y frijoles
de la olla.
379 kcal En este desayuno se utilizan
3 claras y 1 yema para reducir el colesterol
del platillo, ya que las claras no lo
contienen.

NUEVO

DESAYUNO XIQUEÑO

Huevos (2) revueltos
con frijoles, salsa de achiote
con chile habanero y plátano
dorado, acompañado de tamal
en salsa verde al cilantro
gratinado.

OMELETTE DE CLARAS (4)
Y ESPINACAS

Sobre brócoli, zanahoria
y champiñones, acompañado
de jitomate con aderezo
a las finas hierbas.

306 kcal Este desayuno es bajo en grasa
y colesterol por usar sólo claras y muy poca grasa.

* 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
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ALMUERZOS
Y MÁS

Pensamos cada detalle, para que tú
solo pienses en comértelos.

ESTOS PLATILLOS INCLUYEN:

+

JUGO

o

FRUTA

CAFÉ
americano

o

TÉ
caliente

*

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

SABROSITA

Arrachera (120 g) a la parrilla
con chilaquiles rojos.

NORTEÑO

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

Cambia los huevos
por claras (4).

PECHUGA DE POLLO (120 g)
CON CHILAQUILES
Asada sobre nopal.

697 kcal. Elaborados con tortilla
horneada sin grasa.
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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

ENFRIJOLADAS
Y CHILAQUILES

ESTOS PLATILLOS INCLUYEN:

+

Tradición y la sazón mexicana
de Toks.

JUGO

o

FRUTA

CAFÉ
americano

o

TÉ
caliente

*

ENFRIJOLADAS
AL GRATÍN (3 pzas.)

Con pechuga de pollo
(60 g) asada, aguacate
y chiles toreados.

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

CHILAQUILES MAYAS

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

NUEVO

CHILAQUILES MAZAHUAS
Con mole artesanal
Doña Yolanda, pechuga
de pollo (60 g), crema,
queso panela y frijoles.

CHILAQUILES VERDES
CON CLARAS (4)

487 kcal 30% menos calorías por
utilizar tortilla horneada,
crema baja en grasa y eliminar las
yemas.

CHILAQUILES AL GUSTO:
SENCILLOS
CON HUEVO

(1 pza.)

CON PECHUGA DE POLLO

(60 g)

ELIGE TU SALSA FAVORITA:
Mole artesanal Doña Yolanda,
verde, roja o verde asada
al habanero.

A LA PARRILLA
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
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ENTRADAS Y TACOS
Comparte el plato y el momento.

ORDEN DE GUACAMOLE (100 g)

QUESO FUNDIDO (150 g)

Con totopos.

Con salsa verde al cilantro
y tortillas de harina.

PAPAS FRITAS (250 g)
NUEVO

AGREGA TU FAVORITO:

DORADAS (5 pzas.)
DE CHICHARRÓN

Champiñones a la mantequilla (60 g)
Chorizo (50 g)
Rajas poblanas (60 g)

Con salsa asada al habanero
y guacamole.

NUEVO

SERVIDOS DE 12:00 HORAS AL CIERRE.

GORDITAS (4 pzas.) NORTEÑAS
Dos de pechuga de pollo con mole
verde y dos de chilorio de cerdo.

TACOS DE MILANESA
AL GRATÍN
(3 pzas.) (30 g por pieza)

De res, frijoles refritos, guacamole
y salsa verde asada con habanero.

TACOS DE POLLO

(20 g por pieza)

Con guacamole, salsa verde
al cilantro y frijoles refritos.
(4 pzas.)
(2 pzas.)

TACOS (5 pzas.) D
DEE ARRACHERA
CON CHAMPIÑONES
(24 g por pieza)

Acompañados de guacamole
y frijoles maneados.

NUEVO

DORADAS (3 pzas.) DE FILETE
DE RES (90 g) AL GRATÍN
En tortilla de harina con tocino,
champiñones y nopales,
acompañadas de frijoles
y salsa norteña.
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El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

SOPAS Y CALDOS
con nuestra sazón.

MEDIANO GRANDE
250 ml

375 ml

ESPECIAL DE TORTILLA TOKS

La tradicional, con el toque de la casa.

CHICO
180 ml

MEDIANO GRANDE
250 ml

500 ml

CONSOMÉ RANCHERO

Con arroz y pechuga de pollo, chile
serrano, cebolla, cilantro, aguacate,
chicharrón y queso manchego.

CALDO TLALPEÑO

Con pechuga de pollo, queso
manchego, aguacate y arroz.

SOPA DEL DÍA*

Servida de 12:00 a 18:00 horas.
*Consulta con tu vendedor.

CONSOMÉ CON PECHUGA
DE POLLO Y ARROZ

107 kcal 30% menos calorías al utilizar
ingredientes bajos en grasa.

Fotografías de referencia.
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ENSALADAS

PERSONALIZA TU PLATILLO:
ELIGE TU ADEREZO FAVORITO:

Con el perfecto balance
de ingredientes.

BALSÁMICO

FINAS HIERBAS

JENGIBRE

MIEL CON
MOSTAZA

MEDITERRÁNEA
Con pechuga de pollo (120 g),
lechuga, espinaca y arúgula,
jitomate, almendras*, aceituna
verde y aderezo de miel
con mostaza.
(1/2 orden) (80 g)

ESPINACAS, ARÚGULA
Y TOCINO AL BALSÁMICO
Con queso de cabra y almendras*.
almendras*.
(1/2 orden)

Con pechuga de pollo (80 g)

SAN FRANCISCO
Combinación de lechugas
con pechuga de pollo (120 g) a las
finas hierbas, radicchio, espinaca,
granos de elote, jitomate,
parmesano y aderezo de jengibre.
Pídela con aderezo light.
(1/2 orden) (80 g)

NUEVO

ALTA EN FIBRA
Y PROTEÍNA
Combinación de lechugas,
pechuga de pollo (120 g),
germinado de soya, nuez*
caramelizada, queso panela
y aderezo balsámico.
(1/2 orden) (80 g)

FRUTAS CON QUESO COTTAGE
(110 g) O NIEVE (110 g)
(1/2 orden con queso cottage (60 g)
o nieve (60 g))

Papaya, melón chino, piña, melón
valenciano, toronja, sandía
y fresas.

ORDEN DE VERDURAS
A LA PARRILLA
Brócoli, champiñones, papa
cambray, calabacitas, zanahoria,
elote y ejotes al limón, con aceite
de oliva y sal de grano.
437 kcal

(1/2 orden)
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El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción. * Platillo susceptible para personas alérgicas por tener como ingrediente la almendra o nuez.

HAMBURGUESAS
Y SÁNDWICHES
Auténticas combinaciones
en nuestro pan casero.

PERSONALIZA TU PLATILLO:
PAPAS FRITAS O
ENSALADA DEL HUERTO*

CLUB SÁNDWICH
Con pechuga de pollo (40 g),
tocino, jamón y queso americano.
SÁNDWICH MEDITERRÁNEO
En pan brioche con almendras**,
carne de res Certified Angus
Beef ® (60 g), jamón de pavo
y queso panela.
SÁNDWICH DE PECHUGA
DE PAVO (80 g)
Acompañado de ensalada a las
finas hierbas.

NUEVO

HAMBURGUESA DE PAVO (120 g)
A LA PARRILLA
En pan de eneldo con ajonjolí,
con aguacate, cebolla francesa
y chicharrón de queso,
acompañada de papas fritas
y chiles en escabeche.

PEPITOKS DE ARRACHERA
(3 pzas. / 90 g)

Acompañados de guacamole
y papas fritas.

HAMBURGUESA REGIA
En chapata de aceituna, al gratín,
con aderezo de aceituna.
Carne molida calidad
Certified Angus Beef ® (160 g).

El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.
*Ensalada del huerto: lechuga, espinaca, jitomate y cebolla con aderezo de jengibre.
**Las almendras pueden causar reacciones alérgicas en personas hipersensibles a ellas.
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CArnes AL GRILL
Cortes de alta calidad que se disfrutan.

ARRACHERA (200 g) ESTILO TOKS

Jugosa y suave, cocinada a la parrilla, con papas
fritas y chiles toreados.

FILETE DE RES (120 g)
A LA TAMPIQUEÑA

Con dobladas de mole (2),
frijoles refritos al gratín,
arroz a la mexicana
y esquites tatemados.

ASADO MIXTO (180 g)

Carne de res, pechuga de pollo, pierna de cerdo, queso
panela y nopales con esquites, acompañado
con guacamole o ensalada o frijoles de la olla.
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El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

NUEVO

PIERNA ORIENTAL

De cerdo (120 g), crocante, acompañada
de arroz frito con verduras y salsa de soya
al jengibre con chile de árbol.

MILANESA DE RES (150 g) AL GRATÍN

Con salsa verde, esquites y queso manchego.

NUEVO

CARNE DE RES (120 g) A LA PARRILLA

Con tallarines de verdura y pasta al ajonjolí
con parmesano, acompañada de salsa de soya
al jengibre con chile de árbol.

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

Una proteína de calidad
en tus platillos con sabor a hogar.

SÁBANA INVIERNO

De pechuga de pollo (150 g), con salsa verde
al cilantro y esquites, al gratín, acompañada
de frijoles maneados.

PECHUGA SPICY

De pollo (150 g), con ejotes al limón y papas fritas.

PECHUGA A LA PARRILLA

De pollo (150 g), acompañada de ensalada de
lechugas, jitomate, aguacate, pepino y aderezo a
las finas hierbas.
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El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

PESCADOS

Tan ricos que te harán olvidar todo lo que esté fuera de tu mesa.

FILETE DE PESCADO (160 g) ALMENDRADO*
Sobre cebolla francesa, puré de papa, ensalada
de lechugas a las finas hierbas y queso parmesano.

FILETE DE PESCADO (160 g) TERIYAKI

Sobre arroz con verduras y láminas de chile habanero.
995 kcal Este platillo además de ser bajo en grasa es rico en hierro.

NUEVO

FILETE DE PESCADO (160 g) COSTEÑO
Con champiñones, papa, chile serrano
y cebolla cambray, acompañado de arroz.

Pescado de temporada: Medregal, Mahi Mahi, Haddock o Dorado.
*Las almendras pueden causar reacciones alérgicas en personas hipersensibles a ellas.
El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.
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ENCHILADAS
Recetas creadas para traerte
de vuelta al presente.

ENCHILADAS TOKS (3 Pzas.)

De pechuga de pollo (60 g), con salsa especial al gratín.

ENCHILADAS DE MOLE ARTESANAL (3 Pzas.)

De pechuga de pollo (60 g).

NUEVO

ENCHILADAS VEGETARIANAS AL GRATÍN
GRATÍN (3 Pzas.)
Rellenas de papa, elote y chile poblano, con salsa
de zanahoria al habanero, ejotes dorados
y champiñones.
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El gramaje se expresa en producto crudo de cárnicos y varía de acuerdo a su cocción.

POSTRES
Consiéntete
con un dulce antojo.

COMPLETA TU PLATILLO:
ELIGE TU OPCIÓN FAVORITA:*
CON CAFÉ AMERICANO O
CON CAFÉ CAPUCHINO O
CON UNA BOLA DE HELADO*

BIG CHOCOLATE CAKE
Rebanada para compartir (5 capas).
Rebanada individual (3 capas).

PASTEL DE TEMPORADA
Rebanada individual.

Pregunta a tu vendedor
por el sabor de temporada.

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

PASTEL DE ZANAHORIA
Rebanada para compartir (4 capas).

CHEESECAKE

Rebanada individual.

CHEESECAKE CON FRESAS
Rebanada individual.

NUEVO

GELATINA DE YOGHURT
Y COCO

Con granola y miel al limón.

* Platillo susceptible para personas alérgicas por tener como ingrediente la nuez.
* CAFÉ AMERICANO (240 ml), CAFÉ CAPUCHINO (270 ml), BOLA DE HELADO (60 g) (FRESA, VAINILLA O CHOCOLATE).
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BEBIDAS

REFRESCANTES

Frescas opciones para hidratarte.
LIMONADA (355 ml o 463 ml)
NARANJADA (355 ml o 463 ml)

REFRESCO* (355 ml o 600 ml)

*Consulta sabores con tu vendedor.
AGUA DEL DÍA* (500 ml)
Aplica de las 12:00 horas al cierre.
*Consulta sabores con tu vendedor.
Pídela sin azúcar.
TÉ HELADO PASSION FRUIT* (500 ml)
Refill.
TÉ HELADO VERDE NATURAL* (500 ml)
Refill.
AGUA EMBOTELLADA (600 ml)
CHOCOLATE TRADICIONAL FRÍO
LECHE (deslactosada, entera o light)
light)
NUEVO
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BEBIDA DE SOYA

* la imagen es de carácter ilustrativo.

CERVEZAS

Ideales para saborear el momento.

NACIONALES (325 ml)

PREMIUM (355 ml)

XX Lager
XX Ambar
Tecate Light

Heineken
Bohemia Obscura
Bohemia de Temporada
Amstel Ultra

ARTESANALES BY BEER FACTORY
DRAFT (325 ml)

BOTELLA (355 ml)

Mediterránea Light.
103 kcal Estilo “Light Ale”
4.0% alc.vol.

Mediterránea Light.
112 kcal Estilo “Light Ale”
4.0% alc.vol.

Maridaje recomendado:
recomendado: ensaladas, pescados y platillos ligeros.
Santa Fe.
Estilo “Vienna Lager”
5.4% alc.vol.

Santa Fe
Estilo “Vienna Lager”
5.4% alc.vol.

Maridaje recomendado:
recomendado: cortes, aves y hamburguesas.

TARRO PREPARADO:*

Michelada (limón y sal) (45 ml)
Cubana (salseada) (60 ml)
Jugo de tomate con almeja
y especias (150 ml)
*El tarro preparado no incluye
cerveza, se cobrará la que se
elija.

La venta de bebidas alcohólicas es exclusivamente acompañada de alimentos y para mayores de edad. EVITA EL EXCESO.
La venta de bebidas alcohólicas está sujeta a los horarios y días conforme a la normatividad vigente.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
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VINOS

Seleccionados para maridar con nuestras recetas.

VINO TINTO

BOTELLA

NUEVO

CUNE CRIANZA, ESPAÑA

187 ml

NUEVO

LAS NUBES, SELECCIÓN DE BARRICAS, MÉXICO

375 ml

NUEVO

ALANDRA, PORTUGAL

375 ml

L.A. CETTO PETITE SIRAH, MÉXICO

750 ml

VINO BLANCO
NUEVO

LAS NUBES KUIIY, MÉXICO

375 ml

CONDE DE CARALT, ESPAÑA

375 ml

SANGRÍA
SANGRÍA CON FRUTA 1 litro
500 ml
355 ml

DESCORCHE
POR BOTELLA
VINO TINTO, BLANCO
Y ESPUMOSO
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La venta de bebidas alcohólicas es exclusivamente acompañada de alimentos y para mayores de edad. EVITA EL EXCESO.
La venta de bebidas alcohólicas está sujeta a los horarios y días conforme a la normatividad vigente.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.

Como parte del Pacto Mundial de la ONU, desarrollamos programas que nos vinculan con las comunidades.
Prueba de ello son nuestros Proyectos Productivos, 100% mexicanos y 100% deliciosos. Con la compra de estos
productos a un precio justo, las comunidades obtienen una mejor calidad de vida.

Miel de abeja Amuzga. Elaborada por indígenas amuzgos de Guerrero.

(350 g)
Granola Mazahua. Confeccionada en el Estado de México
por indígenas mazahuas.

(450 g)
Chocolate artesanal Sierra Morena. Creado por MENA
(Mujeres envasadoras de alimentos S.A. de C.V.), en Oaxaca.

(250 g)
Mole Doña Yolanda. Creado por mujeres mazahuas en el Estado de México.

(300 g)
Mermelada Santa Rosa. Elaborada por artesanas de la comunidad Santa Rosa
en la Sierra de Guanajuato.

(300 g)

Disfruta
PRODUCTOS DE MANOS
MEXICANAS Y APOYA
A NUESTRAS COMUNIDADES
ARTESANAS.

DE VENTA EN EL ÁREA DE CAJAS.
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Formas de pago aceptadas: Efectivo, Tarjetas bancarias Visa, Mastercard, American Express y Mercado Pago.
Vales de papel y electrónicos: Edenred, Efectivale, Sodexo, Ecovale y Sí Vale.
Consulta restricciones en caja.

Red de internet sin costo: Clientes_Toks
Servicio a clientes: 2122-57-27 (CDMX) y 800-7139500 (resto del país).

Nuestros precios están en M.N. e incluyen I.V.A.

