
Fruta Fresca "De la barranca"
Frescas lajas de melón chino, papaya, piña y un poco 
de fresa con yogurt y granola.

Huevos del Patron, s'nor!!!
Elije los blanquillos a tu gusto, todas las variedades 
son buenas y las que no tenemos, 
las aprendemos...!!!

Huevos Dos Ranchos
Sobre tortilla frita, servimos un bistec asado, una 
rebanada de jamón de pierna y un huevo estrellado. 
Lo bañamos con salsa divorciada y frijoles refritos.

Omelette Colorao
Con dos claras de huevo servimos esta deliciosa 
tarta rellena con trozos de champiñones, jitomate y 
poblano; sobre una tortilla frita con una salsa roja no 
picante. Ensalada de nopales asados y panela.

Torta Ranchera
La tradicional torta de huevo con salsa de 
amortajada... deliciosa salsa picosita y con frijoles 
refritos o de la olla.

Chilaquiles a la Ordenanza
Nada mejor por la mañana que unos suculentos 
chilaquiles a tu gusto... te recomendamos los 
crujientes y picositos, con salsa verde, martajada, 
roja, con cualquier ingrediente adicional.

Chilaquiles La Fundicion
Bañados en salsa verde, gratinados con queso, 
fajitas de res y chiles toreados en rajas. 
Se acompaña con frijoles refritos y cebollita asada.

Gorditas Tatemadas
3 gorditas con mantequilla y chicharrón, crema y 
jocoque con salsa martajada.

Tamales Mayahuel
Dos tamales de elote bañados con salsa de tomate y 
costillitas de cerdo. Se sirven con crema ácida y se  
acompañan con frijoles refritos.

Enfrijoladas
3 taquitos de queso con cebolla, bañados con salsa 
de frijoles bayos y espolvoreados con queso, crema y 
ensalada fresca.

Tacos Los Lavaderos
Tacos de barbacoa de res, suaves o doraditos, con 
salsa mexicana, cebolla y cilantro, cebolla asada y 
chiles toreados.

Carne con chile o chile con 
carne... como uste mande!
Costillitas de cerdo con salsa de tomate, ligeramente 
picosita y frijoles de la olla o refritos (como usté 
ordene).

1. Desayuno Zandunga
Servimos jugo natural y café y elije unos chilaquiles al 
gusto. Ándele!!!

2. Desayuno La Adelita
Servimos jugo natural y café, atole o champurrado 
con un poco de fruta enmielada o fresca, chilaquiles 
o huevos al gusto y un mollete dulce para cerrar 
con broche de oro...

3. Desayuno Chiquihuite
Servimos jugo natural y café, atole o champurrado 
con un poco de fruta enmielada o fresca, y cualquier 
opción de nuestros desayunos con unos suculentos 
molletes dulces.

Desayunos


