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ADEREZOS
Vinagreta de la casa 
Cesar  -  Ranch 
Aceite y vinagre
 

Preparado junto a su mesa con cebolla, 
cilantro, chile serrano, limón. 

CHICHARRONES DE RIB EYE 400grs

CHORIZO ESPAÑOL 220grs

BOTANA SURTIDA PARA GRUPOS900grs

GUACAMOLE 250gr TRIPITAS DE LECHE 300grs 

QUESO FUNDIDO 300gr

PANELA ASADA 300gr

CHICHARRONES DE CACHETE 200grsCHAMPIÑONES  AJILLO 200gr

BOTANAS

Natural  o con chorizo 
o con rajas poblanas. 

Con cebolla frita, chiles toreados, 
tortillas y salsa de molcajete.  

Con cebolla frita, chiles jalapeños, y salsa 
del molcajete, servido en plato de hierro. 

Salteados con  aceite de oliva, mantequilla, vino 
blanco y chile guajillo y con pan melva. 

Con frijoles refritos, nopales, salsa de 
molcajete y tortillas asadas. 

En tiras asadas, cebolla asada, chiles toreados, 
salsa molcajete y tortillas recién hechas.  

Tripitas, Guacamole, Panela y 
Champiñones ajillo. 

Con cebolla frita, chiles toreados
 y salsa molcajete. 

SOPAS   ENSALADAS

  

 

     
     

  

 

 

 

&

Tradicional caldo mexicano, con queso fresco 
y aguacate. Una tradición mexicana. 

Trozos de suave Cola de Res50gr. con 
jerez seco, cebolla, cilantro, chile 
serrano picados y tortillas. 

SOPA DE TORTILLA240ml

JUGO DE CARNE240ml

CALDO CAMPESINO240ml

ENSALADA CESAR 265grs

Con pechuga de pollo, aguacate y verduras.

   

Lechuga crujiente, parmesano rallado 
rico aderezo  y pan.  

  
.

COSTILLITAS BBQ 300grs

PECHUGA DIANA150grs

Con gravey y champiñones, queso gratinado, 
papas fritas, verduras al vapor y pan. 

Con ensalada de col, papas fritas y pan. 

 Incluyen: Sopa de tortilla 
y helado

PAQUETES COUNTRY

ENSALADA  MIXTA250GR
Lechuga, champiñones frescos, 
zanahoria, col morada y galleta. PUNTAS COUNTRY150grs

Finas tiritas de carne, con tocino, pimiento, 
cebolla, frijoles charros, champiñones a la 
manequilla y tortillas. 

con  Pechuga de Pollo.   

MIGNONETA DE RES180grs

Bañada con gravey y champiñones, 
una quesadilla. Con Papas cambray, 
verduras vapor y pan. 

PAPA LOCA150grs

Tradicional platillo norteño con �nas tiras de 
carne de res, bañado con queso al gratin, 
con cebollas asadas y frijoles charros. 

 

EMPANADAS ARGENTINAS

BARBACOA COUNTRY 300grs
De arrachera en tiras, mezclada con delicioso 
gravey picosito. Con tortillas recién hechas 
para que haga ricos tacos.  

EMPANADA BOLOGNESA 

EMPANADA ESPECIALEMPANADA HUMITA
Rellena de queso crema, mantequilla, 
espinacas y cebolla.  

rellena de carne en tradicional 
salsa bolognesa. 

Elote, queso mozzarella y 
tomates deshidratados.  

TRIO DE EMPANADAS
Deliciosa combinación de sabores 
para su paladar. 

con  Pechuga de Pollo.  



 

 SELECTOSCORTES PREMIUM

TERMINOS SUGERIDOS
La Casa Country le recomienda los terminos 

que no estan muy cocidos,pues conservan su calidad, 
sabor y jugosidad caracteristicos

 *Parrillada SUPREMA P/4PS

Parrillada NORTEÑA P/3

Crudo y frio en el centro

Centro rojo, café claro

MEDIO

MEDIO BIEN

Centro rosa y jugoso

 COMIDA MEXICANA
MOLCAJE TE DE RE S 250gr

      MOLCAJETE de Pechuga de Pollo250gr.  

      MOLCAJETE de  Camarones(12pz, 26/30).   

FAJITAS DE RES250gr

 

      FAJITAS de Pechuga de Pollo250gr. 

      FAJITAS de  Camarones(12pz, 26/30).   

CHILE RELLENO DE QUESO

Tiras sazonadas de Carne, Pechuga de pollo 
o Camaron, guisadas, con panela, cebolla, 
chile toreado y salsa roja servidos sobre 
molcajete de piedra volcánica.  

Sabor suave, con frijoles charros 
cebollas asadas y tortillas. 

ARRACHERA300GRS

VACIO400GRS

*TOP SIRLOIN400grs

*RIB EYE Roll-ON400GRS

*NEW YORK400GRS

*TOP SIRLOIN800grs   F/2

CABRERIA CHILLANTE300GRS

          CABRERIAJr 150grs
 

*CABRERIA ARGENTINA400GRS

*FILETE MIGNON300GRS

*CORAZON DE FILETE(BIFE DE LOMO)

*RIB EYE Roll-On400grs

TACOS DE TOP SIRLOIN 200gr

PANCHO VILLA

ADELITA COMBO

SABANA AZTECA

Gran trozo de centro de Filete de res, 
muy suave, magro y de gran sabor.

Original y diferente corte de Corazón de Filete 
con hueso, muy suave y de gran sabor. 

Tiras sazonadas y salteadas, servidas sobre 
pimiento morrón, cebolla y tomate en plato 
candente. Con frijoles charros y tortillas. 

Arrachera150gr. chile relleno de queso, arroz, 
frijoles charros y cebolla asada. 

Sabana de �lete de res150gr. Con champiñones 
y gravey, queso gratinado, con frijoles charros, 
cebolla asada y tortillas. 

Pechuga asada12 gr., chile relleno de queso, 
frijoles charros, arroz, cebolla asada, salsa 
mexicana y tortillas. 

Con arroz, cebolla asada, 
frijoles charros y tortillas. 

Corte ligeramente magro y textura �rme, con 
una suculenta capa de grasa por el costado. 

Corte suave, de sabor y textura peculiar. Con 
frijoles charros, cebollas asadas y tortillas. 

Corte completo de sirloin, limpio de muy
poca grasa, de gran textura y sabor. 

Centro cafe claro, poco jugoso

ROJO INGLES

MEDIO ROJO

New york400gr. Arrachera300gr. Top sirloin200gr. Una pieza de Chorizo español y queso fundido150gr. 
Incluye tres guarniciones de frijoles charros, cebolla asada y tortillas.  

RibeEye selecto400gr. NewYork selecto400gr. Arrachera300gr. TopSirloin200gr. 
una pieza de Chorizo español. Cazuelita de Queso fundido150gr. Con cuatro guarniciones. 

Corte de gran forma, sabor y de 
suave marmoleo. 

Rica carne asada, cortada en cuadros y 
acompañada de tortillas recién hechas, frijoles 
charros, cebolla asada y salsa mexicana. 

Filete de res abierto y con 
sazón especial. Con frijoles charros, 
cebolla asada y tortillas. 

CORTES

El mas �no de los cortes, muy suave de 
gran sabor, gracias a su marmoleo. 

Corte limpio de muy poca grasa,
de gran textura y sabor. 

(*) CON PAPAS CAMBRAY O FRIJOLES CHARROS, VERDURAS Y PAN

Centro de �lete de res, con salsa madeira,
envuelto en tocino y cubierto de gravey. 



COSTILLAS BBQ 500gr.

PECHUGA TEXANA 250gr

HAMBURGUESA COUNTRY

 

Bañadas con nuestra origina salsa 
hecha en casa. Acompañado de papas 
fritas, ensalada de col y pan. 

CAMARONES IMPERIALES

CAMARONES AL AJO

CAMARONES jrsEMPANIZADOS(12pz.26/30)

  

SALMON 240gr

FILETE DE PESCADO 220gr

 

 

(U15 6 pzas) Rellenos de queso y 
envueltos con tocino. 

(U15 6 pzas)Sazonados con especias, vino 
blanco, mantequilla y mojo de ajo. 

 

   Sazonados  con especias, vino blanco, limón, 
mantequilla, mojo de ajo o chimichurri. 

 

Al Ajillo con champiñones o Mojo de Ajo. 
Sazonado con vino blanco, mantequilla, 
limón y �nas especias. 

 

 

 

PAY VAQUERO300grs 
Pay de manzana caliente con helado de vainilla. $140

PAY DE PLATANO  O  GUAYAVA250grs 

PASTEL CHEESE CAKE   

 

 

HELADO DE SABORES6OZ  

CAFÉ AMERICANO O TE CALIENTE6OZ  

 

CAPPUCCINO O EXPRESSO6OZ  

Preparados junto a su mesa

PLATANOS FLAMEADOS300grs  

P/2

 

FRESAS JUBILLÉ30grs   

 

P/2 

CAFE MEXICANO O ESPAÑOL6OZ   

PAPA AL HORNO125grs

PAPAS FRANCESAS100grs

FRIJOLES CHARROS4oz

FRIJOLES REFRITOS100grs

PAN DE LA CASA 2PZAS 
CANASTO DE TOTOPOS100grs

(1)  

 

 

 

 TORTILLAS ASADAS3pz

TORTILLAS SUAVES 3PZAS

VERDURAS AL VAPOR100grs

ENSALADA DE COL100grs

JALAPEÑOS TOREADOS50grs

HABANEROS25grs

 

 

 

 

 

 
 

Camarones  U/15 del mar de Sinaloa

FETUCCINI ALFREDO300gr

FETUCCINI con Camarones 

FETUCCINI con POLLO

ORDENES EXTRAS

OTRAS DELICIAS

SABOR DEL MAR Menu para 
Niños

Pasta al dente con salsa Alfredo, 
queso parmesano rallado y tiernos 
�oretes de brócoli. 

Con queso mozzarella, tocino, tomate,  
cebolla, guacamole y papas fritas. 

Con gravey, champiñones y queso 
gratinado. Papas fritas, ensalada de 
col y pan. 

Crujientes y deliciosos camarones 
organicos tamaño junior, preparados 
en esta tradicional forma. 

Acompañe esta cremosa Pasta con doce 
Camarones medianos, salteados y montados 
en esta pasta. 

A LA MODA AGREGUE  AL QUE SEA

FLAN DE CARAMELO  
BROWNIE DE CHOCOLATE200grs 

Con trozos de PechugaAsada250grs en 
nuestra original salsa chimichurri. 

 POSTRES

Arrachera150grs

Nuggets de Pollo125grs

Fetuccini conPollo125grs

  

Hamburguesa150grs

Quesadilla 3.

Sabor suave, con papas 
fritas y verduras. 

Con Papas Fritas y verduras.  

Favoritos de los niños por su 
cremosita salsa alfredo.  

Con queso gratinado y 
acompañado de papas fritas.  

Acompañado de Papas fritas y verduras.  

SERVIDOS CON ARROZ, 
VERDURAS AL VAPOR Y PAN 
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