
Aguach i l e
Camarón marinado en
citricos, combinado con
cebolla morada y pepino
en una salsa de cilantro

smoked
Tira de 10 costillas
de puerco al horno
naturales, BBQ, habanero,
ajo-parmesano ó adobadas,
acompañadas con papatinas

pork ri bs

P ork Belly
sandwich

De verlo se te va a antojar!
Sandwich de Pork Belly
marinado y ahumado
viene de la mano con papatinas

Cubo de carne de res a la parrilla
dorada por fuera y tierna por dentro
con una ensalada de tomate-aguacate

A guayòn

A l i tas

12 alitas
naturales,
BBQ, habanero,
adobadas ó
ajo-parmesano

Pulpo grill

Chor i zo t i po ar gent i no
hor neado y mont ado en pan de
oregano con un del i ci oso
chi mi chur r i .

"Tequi squi apan, Querétaro"
LA CASA DEL HORNO

Para brindarle un servicio de calidad,
todos nuestros platillos son preparados al momento de su orden,

¡Gracias por su comprensión!



Cervezas
corona
victoria
carta blanca

Michelada
Tarro escarchado con sal sas 
oj o roj o: tarro con cl amato preparado

limonada
naranjada
refresco

Wisky

Tequila

Vodka

Ron

Mezcal

de l a casa spadi n

Et i quet a r oj a
Et i quet a negr a

Tr adi ci onal
J i mador

Absol ut
Smi r nof f

Bacar di
Mat usal em

smoked
drinks

Tradicinal limón, azucar, licor
de naranja y mezcal

Pepino pepino, limón, licor
de naranja, mezcal y tajín

Pastor piña asada, chipotle ,
limón y mezcal

Ahuacatl
aguacate, limón, licor
de naranja y mezcal

Carretera San Juan del Río - Xilitla km.19 Entre la gasolinera y la plaza los angeles
Miércoles a Viernes de 5:00 a 11:00p.m. Sábados 3:00 a11:00 y Domingos de 12:00a.m. a 5:00p.m.
¿Te interesa servicio para llevar? llamanos al 427 1168478 y pasa por tu pedido.

Tostada de atún
Atún marinado en salsa
de citricos mezclado con
sandia y melón.

Esquites 
Granos de elote asados y
salteados con mantequilla y
chile de arbol, servidos con
mayonesa, queso y limón..

Queso
fundi do

con ch i storra

Delicioso queso 
gratinado al horno
con chistorra para que te
armes tus tacos

deliciosa papa horneada con
aderezo secreto de la casa

papa 
horno

de DOMINGO

*camarón
*pulpo
*aguachile
* domingoscarne tartara

Miche de a Litro Mojitos
Tradicinal, Sandia,
Naranja y Piña

Ensalada
Rica mezcla de lechuga, pepino, 
jitomate,cebollamorada,queso
aguacate,supremasdenaranja
crotonesy aderezo de lacasa.

miche de litro +
tostada de la casa + 
caldo de camarón

Ricas tostadas 

promo


