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Lo más representativo 

$149.00 $164.00 

Con Pieza De Pollo 

$156.00 $190.00 

$158.00 $190.00 

Enchiladas Mineras 
Orden de tres. 

Enchiladas Mineras Compuestas* 
Mole de Panza 
Con menudo. 

Caldo de Hongos  $100.00 
Chicharrón en Salsa Verde C/Papas 
Pozole De Pollo o Cerdo Tlacoyos 
Mineros 
Orden de tres. 

Tlacoyos Mineros Compuestos* 
Orden de tres. 

Chilaquiles Mineros 
Chilaquiles Mineros Compuestos* 
Enchiladas Suizas Rojas o Verdes 
Orden de tres. 

$207.00 Enchiladas Suizas Rojas o Verdes Compuestas* $190.00 
Enchiladas de Mole Poblano. 
Orden de tres. 

Enchiladas de Mole Compuestas* $190.00 $207.00 
Enchiladas Huastecas 
Enchiladas Huastecas Compuestas* $190.00 $207.00 
Enfrijoladas Veracruz 
Orden de tres. 

$100.00 

$206.00 

$149.00 

$77.00 
$100.00 
$100.00 
$108.00 

$222.00 

$72.00 
$224.00 
$146.00 

$240.00 
$158.00 

$240.00 
$158.00 
$240.00 
$158.00 

MINERAS: son ahogadas en salsa verde, con rábano, cebolla, cilantro, pollo desmenuzado, aguacate, queso rallado y crema 
COMPUESTAS: pueden ir acompañadas de: 2 huevos, o queso fundido I 00gr. (precio más bajo) 
Chorizo I 00 gr. O Carne asada o costilla 150 gr (precio medio) 
Filete de pollo, o cecina o arrachera 150 gr. (precio más alto) 
Precio con I ingrediente, 2 o más tiene costo extra 

Tncfíí{adas áe :Jvt.o{e 
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Menú lnf antil 
Club sándwich 
Con papas o verduras. 

Hamburguesa 
Con Papas. 

Platillo Infantil con Pollo Frito 
Con Spaguetti y papas 

Hot cakes 3 piezas. 

'EnclííCadás Míneras 
con Cecína 

Club sándwich 
Con papas o verduras 

Antojitos 

Sándwich Suizo El Serranilla 
Flautas de Barbacoa con guacamole. 
Orden de tres. 
Tamalitos Suizos 
Orden de dos. 
Morelianas de Pollo o Jamón. 

$132.00

$132.00

$116.00

$69.00

3 tostadas con jamón o pollo, frijoles, crema queso jitomate y aguacate 
Tostadas de Pata tres tostadas clásicas. 
Tulancingueñas. 
Las quesadillas hidalguenses, 
3 rellenas de jamón, queso manchego, amarillo jitomate y crema. 
Tacos Dorados de Pollo. 
Orden de cuatro 
Quesadillas de Maíz. 
Orden de tres. 

$132.00 

$108.00 
$182.00 

$60.00 

$125.00

$125.00
$100.00 

$100.00 

$65:oo
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Platillos Fuertes 
Molcajete Serranillo Ideal para dos personas 
Filete de pollo, costilla, bistec, chorizo, 
nopales, cebollas, queso panela y aguacate. 
Molcajete de Chamorro ideal para dos personas 
Dos chamorros bañados de salsa mora, cebo/litas, 
nopales, aguacate y queso panela. 
Tacos de Arrachera Orden de 3 
Con Guacamole y frijoles tipo charros. 
Ropa vieja 
Barbacoa en salsa minera con nopalitos. 
Arrachera o Cecina / 50 gr.

jugosa carne acompañada de I enchilada, queso blanco, nopales. 
cebollas de cambray y frijoles de olla y chilitos toreados. 
Bistec o Costilla / 50 gr.

Autentica carne de la región con verduras al vapor, 
papas a la francesa y frijoles refritos. 
Milanesa de Res o Filete de Pollo Empanizado o Asado 
Verduras al vapor, papas a la francesa y frijoles refritos. 
Plato Huasteco. 
Pieza de pollo, I cecina l 50gr, acompañada de una enmolada, 
chorizo, nopal, cebolla cambray, chiles toreados y chicharrón. 

Mo{cajete Serraní{{o 

• 

• 

$380.00 

$387.00 

$240.00

$182.00

$240.00 

$198.00 

$198.00 

$354.00 



De la Granja 
Huevos 2 piezas $42.00
Naturales, revueltos o estrellados 
Con: jamón o tocino o salchicha o a la mexicana o chorizo $59.00 
Omellete de Jamón con Manchego $100.00 
Omellete con Setas o Champiñones y Queso Panela $100.00 
Huevos con Chinicuiles (temporada) $165.00 
Huevos Rancheros $98.00 
2 huevos estrellados, montados en tortilla y bañados en nuestra salsa minera. 
Huevos de la Casa $98.00 

2 revueltos montados en un nopal y bañados en salsa mora dqueso manchego. 
Huevos al Albañil $98.00 

2 revueltos y ahogados en salsa verde de mesa picosita con cubitos de queso panela. 
Huevos Divorciados $98.00 

2 estrellados uno en salsa verde y otro roja. 
Huevos Aporreados 
2 revueltos con cecina y ahogados en salsa verde tienes que probarlos. 
Huevos Huastecos 
2 huevos montados en tostadas con frijoles y salsa Huasteca 

Bajo en Calorias 
Queso Panela a la Plancha 150 gr. 
Ensalada de fruta 
Ensalada de fruta 
Con yogurt o miel o grano/a. 

Ensalada del Chef 
Combinación de lechugas, jitomate quesos, 
jamón huevo duro y pollo. 
Ensalada Ligera 

Jugoso jitomate, fresca lechuga y filete de pollo a la plancha 
con el aderezo de su elección. 

Ensalada de atún 
Lechuga, queso panela, jitomate, aguacate y atún. 

�nsaCaáa áe :fruta 

$125.00 

$125.00 

$108.00
$60.00
$77.00 

$165.00 

$165.00 

$165.00 
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De Nuestro Horno 

Pay de Queso
Pay de Queso con Zarzamora

Pan Dulce Variedad 
Concha, Cuerno, Rol, Cartera, Bigote, 
Chocolatin, Bisquet. 

Pan de Elote 
Pan de Pulque Sardina 
QueQue 
Cocol y Cerna de Piloncillo

Paste Tradicional 

Papa, Frijol, Mole verde y Mole rojo. 

Paste 
Piña, Zarzamora y Arroz con Leche.

Nata 100% Fresca 

Concha con Nata 

Lo Más Dulce 

:Mini <Paste{ }lrtesana{ 

Av. Juárez 
Real del Monte, Hgo 
Tel. (01 771)7970-781 

Paseo del Álamo 
Mineral de la Reforma, Hgo 

Tel. (01 771 )716-2728 

O 
Síguenos 
@SerranilloRest

Mini pastel artesanal
Crepas Suzette o con cajeta

Banana Split 

Helado de Crema 

Platanos Machos 

C/ Crema o Lechera o Mermelada 

Sucursales 
Blvd. Valle de San Javier 

Pachuca, Hgo 
Tel. (01 771)153-0817 

Av. Madero 
Pachuca. Hgo 

Tel. (01 771)714-0567 

Panadería y Salón de Fiestas 
Real del Monte, Hgo 
Tel. (01 771 )797-1306 

Plaza Independencia, "El Relój" 
Pachuca, Hgo 

Tel. (01 771 )716-8566 

n_ Síguenos: 
' � Restaurante Tejeda el Serranilla 
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$17.00 c.u

$20.00 c.u

$14.00

$8.00 

$30.00 c.u

$27.00

$23.00 c.u

$24.00 c.u

$80.00 
$53.00 

$83.00 

$144.00 

$83.00 

$53.00 

$60.00 


