Botanas
De la tradición poblana

Del encuentro de dos mundos

Chalupas
Guajolotes
Tacos de sesos o pollo
Tostadas de pollo o pata
Botana de pata a la vinagreta
Plato poblano

Queso fundido
Con chorizo, champiñón o rajas poblanas

Queso fundido con chistorra
Orden de chistorra
Orden de mollejas de res

Frijoles, guajolote, tostada, chipotle
relleno, tacos y chalupas

Huitlacoche con queso
Chipotles rellenos secos o en caldillo

Sopas
De la tradición mexicana
Sopa de médula
Sopa poblana
Sopa de sesos
Sopa de tortilla
Sopa de huitlacoche
Consomé natural
Consomé con pollo

Sopa de fideo o fideo seco
Arroz a la mexicana
Arroz con un huevo o plátanos
Arroz con dos huevos
Arroz con mole poblano
Sopa de cebolla
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Ensaladas
De los huertos conventuales

Desde ultramar

Ensalada Atlixco

Ensalada César

Torre de jitomate, aguacate, quesillo y aceite de oliva

La clásica receta preparada en su mesa

Ensalada de la Huerta

Ensalada César con pollo
Ensalada del Chef

Mezcla de lechuga, apio, manzana, kiwi, fresas,
duraznos en almíbar, betabel y trozos de palanqueta

Ensalada de la Huerta con pollo

Mezcla de lechugas frescas, fajitas de pollo,
tiras de queso manchego, panela, jamón,
huevo duro, pimientos y lluvia de tocino
Aderezos a elegir: Mil islas, Finas hierbas, Yogurth y queso
cottage, blue cheese, mostaza y miel

Especialidades
De los conventos y casonas poblanas
Mole poblano con pollo o cerdo
Pepián verde con pollo o cerdo
Adobo con pollo o cerdo
Tinga poblana
Mixiote de carnero
Mole de epazote con pollo
Enchiladas de mole o pepián verde

Enchiladas bandera (mole, pepián y adobo)
Enchiladas rojas, verdes o suizas
Escamoles
Gusanos de maguey
Mole en pasta
Pepián en pasta
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Creaciones de La Casita Poblana
Filete de pepián de huitlacoche

Sábana de filete

Carne, pepián de huitlacoche, papas y cebollitas

A la poblana o Popocatepétl

Molcajete de camarones
Molcajete combinado

Crepas

Camarones y arrachera

Huitlacoche con camarón gratinado

De tinga, mole, huitlacoche o a la poblana

Molcajete de arrachera o cecina
Carne con nopal asado, cebollitas, queso y salsa morita

Pescados y maríscos
Cocktail de camarón chico
Cocktail de camarón mediano
Cocktail de camarón grande
Caldo de camarón
Chilpachole de jaiba
Cazuela de mariscos

Filete de pescado

Camarón, pulpa de jaiba, almeja, pulpo y filete de pescado

Camarones

Brocheta de corazón de filete mar y tierra
Corazón de filete de mar y tierra

Al ajillo, a la mantequilla, al mojo de ajo o a la gabardina

Con ensalada y papas

Al ajillo, al mojo de ajo, a la mantequilla o a la plancha

Filete relleno de mariscos
Acompañado con arroz blanco y verduras

Filete sol
Acompañado con arroz blanco y verduras
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Carnes
De allende las fronteras
Corazón de Filete

Bistec

Mignon, a la mostaza, a la plancha, al ajillo o a la pimienta

A la mexicana, encebollado o al albañil

Brochetas de corazón de filete de res

Cecina natural

Con guacamole y papas

Con guacamole, frijoles refritos y tacloyos

Sábana de Filete

Cecina enchilada

Empanizado, a la plancha, encebollado,
al albañil o a la mexicana

Con guacamole, frijoles refritos y tacloyos

Milanesa de res

Filete a la tampiqueña

Con guarnición de papas

Con arroz, frijoles, papas, rajas y
enchilada de mole poblano

Parrillada mixta
Queso fundido, bistec, carne enchilada, fajitas de
res, chorizo, nopales, guacamole y cebollitas

Puntas de corazón de filete
A la mexicana, al chipotle o al albañil

Arrachera tex-mex
Con guacamole, frijoles refritos y tacloyos

Aves
De allende las fronteras
Pechuga dominical

Milanesa de pollo

Gratinada con puntos de huitlacoche

Con ensalada y papas

Pechuga, pierna o muslo
A la parrilla, al mojo de ajo o al ajillo

Varios
Orden de frijoles
Orden de guacamole
Orden de nopalitos asados con cebolla

Papas a la francesa
Guarnición extra
Mole, pepián, adobo, frijoles o arroz
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Postres
Arroz con leche
Crepas de cajeta
Crepas de cajeta con helado
Flan napolitano
Flan con rompope
Bola de helado

Brownie
Brownie con helado
Mousse de Bayles
Pastel Oreo
Pay de queso con zarzamora
Plátanos Flambé

Vainilla, fresa, chocolate

Flameados con frangélico

Duraznos en almíbar
Duraznos en almíbar con rompope
Sorbete de piñón
Sorbete de natilla
Pastel de elote
Pastel de elote con helado
Orden de tejas

Crepas Suzzette
Flameadas con contreau

Crepas de cajeta
Flameadas con casis

Fresas Jubileé
Flameadas con casis
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