Cocina
artesanal
PREPARAMOS
TUS PEDIDOS AL MOMENTO
LA ESPERA VALE LA PENA

RICACOMIDA
SAZÓNDEHOGAR

El menú que tiene en sus manos es parte de un saber de cocina
casera. En lo posible, buscamos nuestros insumos a través de
mercados y proveedores locales, para sentirnos parte de nuestro
entorno y cocinar con productos frescos.
Lo que hacemos, se prepara desde la base, evitando conservadores
artificiales, por lo que nuestra propuesta es empática con la “cocina
abierta” y la “cocina lenta” y por tanto sana.
Queremos entonces dialogar de esta manera con nuestros clientes,
invitándolos a disfrutar de esta propuesta.
Tiempo aproximado de preparación 25 min por platillo, puede haber
ordenes delante de la suya por lo que agradecemos su paciencia.
En caso de necesitar su orden a una hora específica, puede hacer el
pedido con anticipación por teléfono al (614) 413 43 29.
En mesas mayores a 6 personas, recomendamos hacer reservación para
brindar un mejor servicio.
*Los precios incluyen IVA

AGRADECEMOS TU PREFERENCIA

/ElHojaldre

@elhojaldre.chihuahua

Desayunos

DESA

YUNOS

Comenzando el Día
PLATO DE FRUTA

YOGURT CON FRUTAS

Fruta de temporada, papaya,
melón, piña, plátano.
$66

Base de yogurt tipo griego con
fruta de temporada, granola y
miel de abeja. $75

avena
Avena con nuez, plátano, fresa
y una rebanada de pan brioche.
$75
WAFEL
Waffles servidos con fruta de
temporada y miel de maple.
$96

PAN FRANCÉS
Preparado con dos rebanadas
de pan brioche de la casa,
acompañado de fruta. $130
WAFEL & CREAM
Waffles rellenos de queso crema y
frutas de temporada servidos con
mermelada de zarzamora. $115

EXTRA EN TU DESAYUNO
Mermelada de Zarzamora

$25

Yogurt tipo griego

$20

Miel de Abeja

$15

Granola

$20

Rebanada de pan brioche tostada con mantequilla

$10

Rebanada de pan integral de la casa tostada con mantequilla

$10

MOLLETES
Dos deliciosos molletes en pan de la casa, sencillos o con ingrediente
extra sobre el queso gratinado. $80
Huevo (pza). $10 / Chorizo $30 / Jamón de pierna $20 / Pico de gallo $20 / Tocino $45

WUNDER KAMMER
Esponjoso omelette con champiñones,
espinacas, jamón, semillas de girasol y queso,
servido con un mini cuadripaste de frijoles y
guarnición de papa rallada a la mexicana. $150
BASKET EGGS
Huevos estrellados dentro de dos rebanadas de pan de
la casa, servidos con frijoles y una guarnición de jamón
relleno de queso y espinaca. $140
TARTA DE HUEVO
Tres pequeños quiches con espinaca, papa, queso, jamón y champiñones.
$150
HUEVOS PICANTES
Huevos estrellados servidos con un guiso de rajas de chile serrano y
jalapeño, con guarnición de jamón relleno de queso y espinaca y pan de
la casa. $140
HUEVOS NORTEÑOS
Huevos revueltos con machaca a la mexicana, acompañados de frijoles y
pan. $140
TORTA DE OMELETTE
Deliciosa torta de omelette con champiñones, preparada con pan
artesanal de la casa, con jamón, queso y espinaca. $145
HUEVOS AL GUSTO
Dos huevos preparados al gusto con dos ingredientes y una guarnición a
elegir, incluye rebanada de pan de la casa. Preguntar por disponibilidad
de ingredientes si tiene algún antojo en especial. $145
Incluye café de olla o americano y 3 refill de 8am a 1pm solo en comedor
Preparación Prolongada
*Manejamos solo órdenes completas

DIENTES
INGRE
A ELEGIR EN HUEVOS AL GUSTO O COMO
EXTRA EN TU DESAYUNO
Nota: puede ordenar máximo dos ingredientes y/o guarniciones sin haber
ordenado un platillo, de lo contrario se cobrará como Huevos al Gusto.

Huevo (1pza)

$10

Salsa de Tomate Picante

$35

Chorizo

$30

Jamón de pierna

$20

Pepperoni

$20

Salami

$20

Dos tiras de tocino

$45

Queso panela

$15

Cebolla

$10

Chile Jalapeño

$10

Chile Serrano

$10

Champiñones

$10

Hongo Portobello

$15

Pimiento Morrón

$15

Tomate

$10

Tomate cherry (4pzas)

$10

Espinaca

$10

Acelga

$10

Pico de Gallo

$20

NICIONES
GUAR
A ELEGIR EN HUEVOS AL GUSTO O COMO
EXTRA EN TU DESAYUNO
Nota: puede ordenar máximo dos guarniciones y/o ingredientes sin haber
ordenado un platillo, de lo contrario se cobrará como Huevos al Gusto
Papa rallada a la mexicana

$15

Frijoles

$10

Jamón relleno de queso y espinaca

$20

Rajas picantes (muy picante)

$15

Machaca a la mexicana

$35

Rebanada de pan brioche

$10

Cuadripaste mini de frijoles

$25

Rebanada Pan integral

$10

Porción pequeña de ensalada

$35

Entradas

ENSALADAS
ABRA SU APETITO
ENSALADA CARMELINA
Mezcla de hojas verdes combinada con zanahoria, betabel, repollo
morado, semillas de girasol pimiento morrón y fresa.
Sencilla
Chica $67 / Grande $100

Con Pollo
Chica $90 / Grande $175

Con Jamón Serrano y Queso de Cabra
Chica $90 / Grande $180

Sugerencias de ingredientes extra para tu ensalada:
Arándanos

$15

Champiñones (crudo o salteado) $10

Queso menonita

$20

Portobello (crudo o salteado)

$15

Queso parmesano

$20

Aceitunas negras

$15

Queso panela

$15

Nuez

$15

Jamón de pierna

$20

Almendra

$15

ENSALADA CAPRESE

PLATÓN DE VERDURAS

Preparada con rodajas de
tomate y queso panela,
sazonada con aceite de oliva y
albahaca. $78

Deliciosas verduras al vapor
sazonadas con aceite de oliva y
hierbas aromáticas. Ideal para
compartir. $90

AS Y SOPAS
CREM
CREMA DE BRÓCOLI
$55

CREMA DEL DÍA
$55

SOPA DE VERDURAS
$55

TA PA S
Deliciosas tapas preparadas con el pan integral de la
casa, orden con aproximadamente 10 piezas pequeñas:
DE TOMATE
Con rodajas de tomate y
aceitunas negras, sazonado con
hierbas aromáticas y aceite de
oliva. $75
ORDEN MIXTA
$90

DE PERA Y
QUESO AZUL
Con rodajas de pera horneada y
queso azul. $80
DE JAMÓN SERRANO
Y QUESO DE CABRA
$90

E S PAGU E T I
Chico $60 / Grande $100
Preparado a escoger:
BLANCO
Con mantequilla, hierbas
aromáticas y queso parmesano

ROJO
Con salsa de tomate de la casa.

CREMOSO
Con mantequilla, crema y pimienta.
Agrega a tu espagueti:
Queso menonita

$20

Portobello

$15

Queso parmesano

$15

Aceitunas negras $15

Jamón

$20

Cebolla

$10

Carne molida

$40

Nuéz

$15

Preparación Prolongada

Champiñones $10
Almendra

$15

Tocino

$30

Platos
principales

P

TOS PRINCIPALE
A
L
S
PORTOBELLO CON
QUESO DE CABRA
Riquísimo hongo marinado con
aceite de oliva y horneado.
Relleno de tomate, espinaca y
queso de cabra, acompañado de
verduras al vapor.
$180

PESCADO AL PAPILLOT
Jugoso filete de pescado
preparado con jengibre,
espinacas y un toque de
almendras, servido con verduras
al vapor. $190

Sándwiches
y panini

PANINO HORNEADO
DE JAMÓN
Preparado con pan integral
de la casa, jamón, espinaca,
queso y rebanadas de tomate
sazonadas, todo calentado al
horno. $86
PANINO HORNEADO
DE POLLO
Preparado con pan integral de la
casa, pollo a la plancha sazonado
con cebolla y pimiento morrón,
espinaca, queso y rebanadas de
tomate, todo calentado al horno.
$130

SÁNDWICH FRIO
Preparado con pan integral de
la casa, jamón, lechuga orejona,
rebanadas de tomate y queso
panela. $75

PANINO HORNEADO
DE JAMÓN SERRANO
Preparado con pan integral
de la casa, jamón serrano,
champiñones, aceitunas negras,
espinaca, pera, queso de cabra y
rebanadas de tomate sazonadas,
todo calentado al horno. $165
PANINO HORNEADO
DE PORTOBELLO
Preparado con pan integral
de la casa, hongo portobello
sazonado con cebolla y
pimiento morrón, espinaca,
queso y rebanadas de tomate,
todo calentado al horno. $86
SÁNDWICH DE POLLO
Preparado con pan integral de la
casa, pollo a la plancha, lechuga
orejona, pimiento morrón fresco
y queso panela. $110

Sugerencias de ingredientes extra para panino o sándwich
Chorizo

$30

Queso azul

$30

Pera

$15

Jamón Serrano

$40

Queso de cabra

$25

Pimiento morrón

$10

Pepperoni

$20

Queso Panela

$15

Tocino

$45

Salami

$20

Aceitunas

$15

Champiñones

$10

Carne Molida

$45

Cebolla

$10

Pollo

$40

Pizza

PIZZA
HOJALDRE
PIZZA CUADRADA TAMAÑO INDIVIDUAL
Preparación Prolongada

Base de hojaldre, queso menonita y salsa de tomate de la casa.
PIZZA BÁSICA
De uno a dos ingredientes de
los siguientes:
Pepperoni/ salami/ espinaca
/ champiñones / aceitunas
negras.$140
PIZZA MARGARITA
Con rodajas de tomate, queso
panela y albahaca. $160

PIZZA HAWAIANA
Con jamón de pierna, cereza y
piña. $150
PIZZA VEGETARIANA
Con champiñones, pimiento
morrón, cebolla, espinaca y
aceitunas negras. $160
PIZZA NORTEÑA

PIZZA PROSCIUTTO
Con jamón serrano, pera y
queso azul. $190

Con carne molida, tocino,
jalapeño, cebolla y pimiento
morrón. $210

PIZZA AL GUSTO
Base de hojaldre, queso menonita y salsa de tomate de la casa.
$110 + iNGREDIENTES
CARNES
Carne Molida

$45

Carne seca

$45

Chorizo

$30

Jamón de pierna

$20

Jamón Serrano

$40

Pepperoni

$20

Pollo a la plancha

$40

Salami

$20

Tocino

$40

QUESOS
Queso Azul

$30

Queso de Cabra

$25

Queso Parmesano

$20

Queso Panela

$15

VGETALE, FRUTOS Y HONGOS
Aceitunas Negras
Cebolla

$15
$10

Acelga
Cereza

$10
$10

Champiñones

$10

Chile Jalapeño

$10

Chile Serrano

$10

Espinaca

$10

$15

Pera

$10
Rodajas de Tomate $10

Piña

Hongo Portobello
Pimiento Morrón

$15

$10
Tomate Cherry $10

Cuadripastes

DRIPASTES
A
U
C
eSPECIALIDAD DE LA CASA
Preparación Prolongada

Empanada cuadrada con relleno salado, acompañado de una
porción de Ensalada Carmelina.

CUADRIPASTE MEDITERRÁNEO
Delicioso relleno de una mezcla de verduras al vapor
sazonadas con hierbas finas, aceite de oliva y con trozos de
champiñones y queso.
$136
CUADRIPASTE ITALIANO
Mezcla de carnes frías y carne molida de sirloin, con salsa de
tomate de la casa y queso menonita. $190
CUADRIPASTE ESPAÑOL
Delicioso jamón serrano y jamón de pierna, con queso de
cabra, espinaca, champiñones, aceitunas y rodajas de tomate
sazonadas. $180

DRIPASTE MEXICANO
CUA
RAJAS
Cremosas rajas de chile chilaca con queso. $150
POLLO EN MOLE
Guiso de pollo en mole poblano ligeramente dulce. $170
POLLO EN CHIIPOTLE
Guiso cremoso de pollo en chipotle. $170
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