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DELIVERY

DESAYUNOS
JUGOS
Jugo de naranja 360 ml
Jugo de toronja 360 ml
Jugo de zanahoria 360 ml
Jugo verde 360 ml

Piña, apio, naranja y nopal

FRUTA
Orden de papaya 150 g
Orden de piña 150 g
Orden de sandía 150 g
Orden de melón 150 g
Orden de fruta mixta 150 g
Extra: queso cottage
Extra: yogur natural

$ 52
$ 52
$ 52
$ 60

$ 71
$ 71
$ 71
$ 71
$ 71
$ 43
$ 32

PAN Y HORNO
Waffle belga 3 pzas
Hot cakes con frutos rojos 3 pzas
Pan francés natural
Pan francés con frutos rojos
PAN Y HORNO
Albañil 2 pzas
Huevo en salsa verde

$ 122
$ 132
$ 119
$ 127

$ 139

Norteño 2 pzas
$ 148
Revueltos con machaca y salsa
norteña
Omelette saludable 2 pzas
$ 143
Calabaza, champiñón, espárragos
y queso panela

MOLLETES
Molletes sencillos
$ 132
Tradicionales, con frijoles
refritos y queso

Omelette al gusto
$ 143
Elige tres ingredientes:
Champiñón, queso Oaxaca, queso
de cabra, queso manchego, queso
panela, rajas, jamón, chorizo, tocino,
chistorra, espinaca, salchicha vienesa

Molletes surtidos
$ 144
Jamón, chorizo, tocino y
salchicha

Huevos al gusto
$ 142
Elige un ingrediente: Jamón, chorizo,
tocino, chistorra o salchicha vienesa

COMIDAS Y CENAS
SOPAS
Sopa de fideo
$ 69
Fondo de pollo y jitomate
Sopa marquesa
Fondo claro de pollo con
champiñones

$ 69

Consomé Palacio
Pollo, arroz y garbanzo

$ 82

Pepito de arrachera texana
Con papas a la francesa

PARA LA

$ 166

Ensalada de queso de
cabra y arándanos
$ 170
Mezcla de lechugas, nueces,
jitomate cherry, tocino y
vinagreta de balsámico
LIGERO
Queso panela con nopal
a la parrilla
Salsa verde y cilantro

$209

Palacio Club
$ 187
Pollo, jamón, queso americano,
tocino y papas a la francesa
Sándwich de vegetales al grill $ 196
Pan de centeno y avena, portobello,
calabaza, jitomate confitado, queso
panela, espinaca y germen de alfalfa

DIETA
ENSALADA
Ensalada de atún
Mayonesa, papa, apio y
mezcla de lechugas

SÁNDWICHES
Pechuga de pollo al grill
$ 180
Pan multigrano, espinaca, jitomate
y papas a la francesa

$ 137

Fajitas de portobello al grill $ 147
Portobello, pimiento morrón,
berenjena y cebollita cambray

PRINCIPALES
Pechuga a la parrilla 200 g
Vegetales al vapor

$ 167

$ 182
Milanesa de pollo 200 g
Gratinada con queso manchego,
parmesano y salsa de tomate
Arrachera texana 200 g
Aguacate, chiles toreados y
cebolla asada

$ 276

$ 140
Albóndigas sicilianas
En salsa de tomate con albahaca y
orégano, acompañadas de puré de
papa rústico
$ 262
Salmón a la plancha 200 g
Portobello, calabaza, jitomate, cebolla
morada y vinagreta de balsámico

COMIDAS Y CENAS
EXTRAS
Tocino 65 g
Papa hash 80 g
Frijoles refritos 100 g
Frijoles de la olla 100 g
Guacamole 80 g
Tortillas de harina 5 pzas
Tortillas de maíz 5 pzas
Salsa del día 120 ml
Arroz blanco 100 g
Arroz a la mexicana 100 g
Chiles toreados 40 g
Chiles en vinagre 60 g
POSTRES 1 rebanada
Pastel de chocolate
oaxaqueño
Pastel de elote con
rompope

$ 52
$ 28
$ 24
$ 19
$ 57
$ 15
$ 15
$ 15
$ 25
$ 28
$ 26
$ 21

$ 130
$ 105

Cheesecake de blueberry $ 130

BEBIDAS
$ 38
Refresco de lata 355 ml
Coca-Cola original, Coca-Cola light,
Coca-Cola sin azúcar, Sprite,
Sprite Zero, Fanta, Sidral Mundet,
Sidral Mundet light, Fresca,
Agua mineral Ciel
CERVEZAS
Heineken 355 ml
Stella Artois 330 ml
Cascarrabias lager 355 ml
Cascarrabias stout 355 ml
TÉ Y CAFÉ
Té de manzanilla sobre individual
Té negro sobre individual
Té verde sobre individual
Café americano 12 oz
Café cappuccino 12 oz
Café latte 12 oz
Café moka 12 oz
Café de olla 12 oz
Cambia la leche por almendra
o coco

Llámanos al 55 4742 9945
o compra en: elpalaciodehierro.com
y recógelo en nuestro centro de entrega.
ESTAMOS TOTALMENTE CONTIGO

$ 51
$ 73
$ 115
$ 115

$ 33
$ 33
$ 33
$34
$ 55
$ 55
$ 61
$ 47
$ 17

