
¡También pide t  pan para l le var!
*Nuestros precios no incluyen IVA, al momento de facturar se agregarará el 16% sobre el total de su cuenta.

Todos los desay nos (Para comenzar, Huevos,                         
Sándwiches y Los t adicionales) incluyen:
-Jugo nat ral (355 mL) o  ta de temporada
-Café americano (refi ll) o té (un sobre)

Para comenzar
Hot cakes (3 pzas)................................$89
Esponjosos hot cakes caseros ser idos con azúcar glass, salsa 
de chocolate y  esas.
Waffl  e El Aviario (1 pza).......................$99
Ser ido con  esa, salsa de chocolate y caramelo.

Huevos
Huevos a la cazuela (2 pzas).............$104
Pochados (huevos tier os cocidos en vino blanco) y g atinados; 
bañados con salsa roja de t es chiles, acompañados de 
pimientos salteados y  ijoles re  itos de la casa.
Omelette ............................................$109
Relleno a elegir ent e: champiñones, pimientos, jamón,  tocino 
o chorizo; o combinado. Con queso der etido y acompañado 
de papas a la paprika.
Huevos  al gusto  (2 pzas)....................$79
Est ellados o revueltos con jamón,  tocino o chorizo; divorciados, 
rancheros (sobre tor illa pochada con salsa roja) o al albañil. 
Acompañados de  ijoles re  itos.
Montados  Texcoco (2 pzas).................$99
Est ellados ser idos sobre tostadas de maíz y  ijoles de la olla; 
bañados en salsa ranchera, crema y decoración de ag acate.

*Por $20 cambia t  café americano por una bebida de 
especialidad (la  e o capuchino nat ral)

Los t adicionales
Chilaquiles verdes o rojos....................$79
Cr jientes chilaquiles ser idos con crema, queso  esco y 
cebolla morada. 

*Por $20 más cambia a salsa suiza o mole.
Chilaquiles pavo real..........................$119
Cr jientes chilaquiles verdes o rojos ser idos con huevo 
revuelto o est ellado (1 pza) y cecina fi leteada.
Enchiladas suizas (3 pzas).................$129
Deliciosas enchiladas g atinadas y bañadas con nuest a 
t adicional salsa suiza. Acompañadas de  ijoles re  itos, 
cebolla morada y ajonjolí caramelizado.

Enchiladas guacamaya (3 pzas)..........$99
Rellenas de pollo sazonado. Salsa a elegir ent e verde o roja. 
Acompañadas de  ijoles refi itos, queso, crema y cebolla.
Enchiladas veracruzanas (3 pzas).......$119
Bañadas en salsa de  ijol, rellenas de huevo a la mexicana. 
Acompañadas con crema, queso, ag acate y ajonjolí 
caramelizado.
Desayuno americano..........................$109
Rica combinación de huevos est ellados (2 pzas), tocino 
glaseado (2 rebanadas) y hot cakes (2 pzas).

Dragón escamoso...............................$129
Sándwich elaborado con pan tipo  ancés cubier o con cost a 
crocante. Relleno de huevo, jamón de pavo, queso manchego y 
tocino glaseado. Acompañado de papas a la paprika.
Club sándwich....................................$129
Con jamón, tocino, pollo, queso manchego, lechuga y jitomate. 
Elaborado con pan de la casa y ser ido con papas a la  ancesa. 

Sándwiches

Ser idos de 8:00 a 13:00 horas

Pan dulce tradicional............................$16
Concha de chocolate o vainilla, rol de canela glaseado, bisquet, 
mantecada de nuez, rollo de piña,  esa o zarzamora.
Pan dulce de especialidad....................$28Croissant, chocolatín, rollo de g ayaba, rollo de ate con queso 
manchego, rollo de tomate, concha de nuez, panqué de nuez.
Bisquet a la plancha.............................$34
Una pieza par ida a la mitad, con mantequilla y mer elada.
Orden de fruta de temporada..............$36

*Ag ega yog r  y g anola o queso co  age por $15 más.

Dragón escamoso

Huevos a la  cazuela

Enchiladas suizas

Desay no americano
Hot cakes

*Ag ega yog r  y g anola o 
queso co  age a t   ta por $15

-Huevo ( 1 pieza)............................................................................. $15
-Cecina (80 g) o pollo a la plancha (80 g) ...............................$35
-Queso manchego ..........................................................................$15
-Orden de ag acate (35 g)...........................................................$20
-Orden de  ijoles............................................................................$20

Flautas de tinga de pollo

*Seg n disponibilidad

*Ex as*

Molletes naturales  (4 pzas).................$79
Con  ijoles re  itos, queso y salsa pico de gallo.
Por $15 más ag ega jamón, tocino o chorizo.
Crepas  poblanas (3 pzas).....................$109
Rellenas de queso panela y bañadas en salsa poblana. Con 
ajonjolí caramelizado, crema, y decoración de poblano.

Flautas de tinga de pollo (3 pzas).........$124
Con lechuga, jitomate y ag acate. Acompañadas de salsa 
mar ajada.



*Nuestros precios no incluyen IVA, al momento de facturar se agregarará el 16% sobre el total de su cuenta.

B E B I D A S

Ser idas de 13:00 a 17:00 horas
DE MARTES A VIERNES

Comida del día....................................$89
Incluye plato f er e, sopa y ag a del día.

A la car a

*Por $15 más, cambia t  ag a del día por un re  esco

Por $35 ag ega sopa y ag a del día                                   

Club sándwich....................................$109
Con jamón, tocino, pollo, queso manchego, lechuga y jitomate. 
Elaborado con pan de la casa y ser ido con papas a la  ancesa. 
Enchiladas guacamaya (3 pzas)..........$89
Con la salsa de t  elección: verde, roja o  ijol. Rellenas de pollo 
sazonado y acompañadas con  ijoles, crema y queso.

*Por $20 más, cambia por salsa suiza o mole.

Rollo de pechuga..................................$89
Relleno de queso panela y arándanos, sobre un espejo de salsa 
conde. Acompañada con puré de papa r stico, paja de tor illa 
y una rebanada de tocino.
Cecina con dobladas verdes..............$109
Acompañadas con  ijoles re  itos.
Lomo de cerdo al tamarindo.................$99
Marinado en cít icos, sobre un espejo de salsa de tamarindo 
y un toque de arándanos. Acompañado de puré de papas 
r stico.
Pechuga de pollo a la plancha.............$89
Acompañada con una ensalada de vegetales  escos.
Milanesa de res empanizada..............$119
Acompañada de papas a la  ancesa y ensalada.
Pescado en costra de semillas...........$119
Sobre una salsa de g ajillo ahumado, acompañado de papa 
curly o  ancesa y pimientos salteados.
Dragón escamoso...............................$109
Sándwich elaborado con pan tipo  ancés cubier o con cost a 
crocante. Relleno de huevo, jamón de pavo, queso manchego y 
tocino glaseado. Acompañado de papas a la paprika.
Flautas de tinga de pollo (3 pzas).........$89
Con lechuga, jitomate y ag acate. Acompañadas de salsa 
mar ajada.

Pescado en cost a de semillas

Rollo de pechuga

Sopa del día o consomé.......................$39

Ensalada nido
de codor iz

Ensalada El Aviario...............................$94
Mix de lechugas, con manzana,  esa, ajonjolí caramelizado y 
queso panela. Con aderezo de yog r , mostaza y miel. 

*Ag ega pollo a la plancha por $25 más.
Ensalada nido de codorniz...................$94
Mix de lechugas, con champiñones, juliana de tor illa, huevo de 
codor iz, queso panela, jitomate cher   y mezcla de semillas. 
Acompañada con vinag eta de reducción de balsámico

*Ag ega pollo a la plancha por $25 más.

DESAYUNOS:
De 8:00 a 13:00 horas- Incluye: jugo o leche (240 mL)) 

COMIDAS:
De 13:00 a 17:00 horas- Incluye: ag a del día (240 mL) 

Mini molletes (4 pzas)..........................$69
Dos nat rales y dos con jamón.
Jokeis pollito (2 pzas)...........................$69
Mini hot cakes acompañados de un huevo 
revuelto con jamón.

Dedos de pollo empanizados...............$69
Acompañados de papas a la fancesa.

Dragoncito (1 pza)................................$79
Hamburg esita decorada con Doritos, acompañada de papas 
a la fancesa, dip de queso y catsup.

Tor gas mordelonas

Jokeis pollito

Dragoncito

Tortugas mordelonas (2 pzas)..............$69
Tor as miniat ra rellenas de salchicha, mayonesa 
y queso americano, con g ar ición de zanahoria 
y pepino.
Triángulos de queso (5 pzas)...............$74
Piezas de queso manchego empanizados con 
pan molido casero, acompañados de catsup.

Jugo natural o leche o agua del día infantil                      
(240 mL)...............................................$18



*Nuestros precios no incluyen IVA, al momento de facturar se agregarará el 16% sobre el total de su cuenta.

Ser idos de 8:00 a 20:00 horas

Orden de papas a la francesa..............$65

Orden de papas curly............................$75

Nachos..................................................$65
Con salsa de queso casera, acompañados de salsa pico 
de gallo. 
Triángulos de queso (5 pzas)...............$65
Piezas de queso manchego empanizados con pan molido 
casero, acompañados de catsup.

Aros de cebolla empanizados..............$75
Acompañados con catsup.

Hamburguesa Quesabrosa..............$129
Disco de queso empanizado sobre deliciosa car e 
de res, con aros de cebolla, tocino, lechuga , jitomate 
y cebolla. Preparada con pan brioche de la casa, 
acompañada de papas curly.
Hamburguesa con queso ....................$99
Preparada con jugosa car e de res a la plancha con 
queso americano, ser ida con jitomate, lechuga y 
cebolla morada. Acompañada de papas curly.
Croissant con jamón y queso...............$79
Relleno con jamón de pavo y queso panela. Acompañado 
de ensalada.

Nachos

Alitas

Hamburg esa 

EXTRAS:-Orden de salsa de queso $15-Orden de aderezo blue cheese $15

Quesabrosa

Helado aff ogato....................................$49
Nuest a especialidad, dos bolas de helado 
de vainilla “ahogado” en café ex resso recién 
ex aído.
Flan de la casa.....................................$44
Cremoso fl an hor eado con queso philadelphia 
y un toque de caramelo.

Helado 
aff ogato

Malteada de
 Oreo

Malteada de Oreo (355 mL).................$64
Mezcla de helado de vainilla con galleta Oreo.Ser ida con crema batida y media galleta Oreo. 
Malteada (355 mL)...............................$59
Del sabor de t  elección:  esa, vainilla, chocolate.Ser ida con crema batida y galleta barquillo.

Crepas de caramelo (3 pzas)...............$69
Deliciosas crepas preparadas con nuest a 
salsa casera de caramelo y salsa de chocolate, 
acompañadas de  esas y una bola de helado de 
vainilla.
Brownies con helado (2 pzas)..............$69
Brownies caseros de chocolate semiamargo, 
ser idos con una bola de helado de vainilla.
Helado (3 bolas)...................................$44
A elegir ent e  esa, vainilla o chocolate. Ser ido 
con crema batida y barquillo de galleta. 

Brownies con 
helado

Crepas de 
caramelo

Alitas (6 pzas)....................................$109
Acompañadas con papas a la  ancesa y bastones de 
zanahoria y apio. Con aderezo blue cheese casero.
*Salsa a elegir: -BBQ
                          -Buff alo
                          -Exótica: maracuyá-habanero
                          -Salsa de la casa: de cinco chiles con 
                            par esano                          
Boneless (8 pzas)................................ $94
Acompañados con papas a la  ancesa y bastones de 
zanahoria y apio. Con aderezo blue cheese casero.
Salsa a elegir: -BBQ
                         -Buff alo
                         -Exótica: maracuyá-habanero
                         -Salsa de la casa: de cinco chiles con 
                          par esano



*Nuestros precios no incluyen IVA, al momento de facturar se agregarará el 16% sobre el total de su cuenta.

Americano o descafeinado 
refi ll (240 mL)........................................$29

Espresso americano (330 mL).............$39
Elaborado con una ex acción doble de café recién molido y 
ag a caliente.

Espresso (30 mL).................................$23
Deliciosa ex acción de café concent ado.

Espresso cortado (45 mL)....................$26
Café espresso con un toque de leche espumada.

Café

De especialidad
Capuchino  (240 mL)............................$38

Capuchino  de sabor (240 mL).............$44
A elegir ent e rompope, amare  o, caramelo o chocolate.

Latte (330 mL)......................................$38
Café con leche y espuma cremosa.

Moka latte (330 mL) ...........................$48
Elaborado con café, chocolate y leche espumada.

Faisán dorado (330 mL).......................$54
Especialidad de la casa; elaborado con chai, chocolate y una 
carga de café espresso. ¡Simplemente delicioso!

Chai latte (330 mL)...............................$54
Deliciosa mezla de té neg o y especias, preparada con leche 
espumada.

Matcha latte (330 mL)..........................$54
Suave bebida de té verde y leche.

Chocolate caliente (330 mL)................$38
Espumosa mezcla de chocolate con leche.

Té de sobre (270 mL)...........................$28
Sabores de acuerdo a disponibilidad.

Sin cafeína

Capuchino frappé (355 mL)..................$54
Bebida preparada con café recién ex aído, hielo, leche y crema 
batida.
Moka frappé (355 mL)..........................$59
Bebida preparada con una deliciosa mezcla de café con 
chocolate, hielo, leche y crema batida.
Caramelo frappé (355 mL)...................$59
Bebida preparada con una mezcla de café recién ex aído, 
hielo, leche y caramelo de la casa, con crema batida.
Oreo frappé (355 mL)...........................$59
Bebida preparada con galletas Oreo mezcladas con café y 
leche. Ser ida con crema batida
Latte frío (355 mL)................................$38
Café espresso ser ido sobre leche  ía y hielos.

Agua del día (vaso/355 mL)..................$22

Jarra de agua del día (1.8 L)...................$69

Jugo natural (355 mL)..........................$29

Vaso de leche (355 mL)........................$22

Agua embotellada (600 mL).................$18

Refresco (355 mL)...............................$26
Coca-cola, Coca-cola Zero, Coca-cola Light, Sprite, Fanta, 
Mundet o ag a mineral.
Limonada o naranjada (355 mL)..........$33
Mineral o nat ral.
Soda italiana (355 mL).........................$45
Bebida re  escante con perlas ex losivas. Sabores de 
temporada. 
Mojito sin alcohol (355 mL)..............$45
Bebida preparada con jugo de limón, hierbabuena, azúcar, 
ag a mineral y hielo tipo  appé.

Clamato preparado 355 mL).............$45
Jugo de tomate preparado con salsa Tabasco, jugo sazonador, 
salsa inglesa, sal y jugo de limón.

Ref escantes

Sin cafeína
Matcha frappé (355 mL).......................$59
Bebida preparada con té verde, hielo, leche y crema batida.
Chai frappé (355 mL)............................$59
Bebida preparada con una exótica mezcla de especias con té 
neg o, hielo, leche y crema batida.
Rompope  frappé (355 mL)..................$59
Bebida preparada con rompope, hielo, leche y crema batida.

Café

Soda 
italiana

Naranjada

Capuchino 
de caramelo

Faisán 
dorado

Ag ega un ex a a t  bebida: -Carga de café $10                                                                  - Saborizante $6 (rompope / amare  o / caramelo / chocolate / vainilla)

La  e  ío


