
TACOS & MORE 

PROTEINAS A ELEGIR 
-Filete de Res (180gr) +$19  
-Chicharrón de la Ramos (120gr) +$19         
-Mixto con Filete de Res (90gr) y Chicharrón de la Ramos (60gr) +$19                                     
-Pechuga de Pollo (150gr) 
-Queso Panela (100gr) +$19 

SPARROW (2 PIRATAS EN MAIZ o 1 EN HARINA) 129 
Elige tu Proteina Favorita. Dos piratas grandes (maiz) o uno 
extragrande (harina) con tu proteina favorita, una cama de frijoles, 
queso oaxaca, tocino, aguacate, morrón, cebollita asada y lechuga. 

ORDEN DE TACOS 139 
Elige tu Proteina Favorita. La orden consta de seis deliciosos tacos 
en maiz o cinco en harina, con tu proteina favorita, tocino, queso, 
aguacate, pimiento y cebollita asada. 

PAPA ASADA 99 
Elígela Natural o con tu Proteina Favorita (+$29). Con queso 
cheddar y chihuahua, mantequilla, crema ácida, tocino seco, 
pimiento, cebolla asada y salsa verde cremosa. 

COSTRA GRANDE ESPECIAL (2 EN MAIZ O 1 EN HARINA) 149 
Elige tu Proteina Favorita. Dos tortillas grandes (maiz) o una 
extragrande (harina) enrollada en costra de queso con tocino, queso, 
aguacate, pimiento y cebolla asada. 
*Ingrediente (no Proteina), Huevo. Totopos, Queso, Aderezo, Dip e Insumos Extra (+$19)  **Ingrediente (Proteina) Extra (+$29)

PLAZA NATIVA
PUEBLO SERENA

PASTA 
PENNE AL PESTO PASTA 119 
Pasta al pesto. Elaborada con pasta penne, preparada con especies 
italianas y aceite de oliva, espolvoreado con queso parmesano y 
acompañado de pan horneado y tomate fresco. 

CHICKEN PARMESAN PASTA 148 
Exquisita pasta penne con pechuga de pollo (150gr), salsa de tomate 
italiana, queso mozarella, especies italianas y acompañada de pan 
horneado.  

CHIPOTLE ALFREDO BREADED CHICKEN PASTA 148  
Esta es nuestra deliciosa versión de la tradicional pasta alfredo pero 
con un exquisito twist! Con un toque de chipotle y deliciosa pechuga 
de pollo empanizada (150gr). 

SALADS 
ENSALADA CAESAR 99 
La tradicional ensalada Caesar. Con una base de variedad de 
lechugas, pollo a la plancha (150gr), queso parmesano, crotones y 
aderezo caesar.  

ENSALADA “EL32” 148 
Pechuga de Pollo(150gr), Jamón de Pavo o Natural. Exquisita 
variedad de lechugas con queso de cabra, fresa, palanqueta, 
aguacate y tiritas de maíz, aderezada con aceite de oliva y vinagre 
balsámico.  

ENSALADA CAMPESTRE 119 
Pechuga de Pollo(150gr), Jamón de Pavo o Natural. Variedad de 
lechugas con cubitos de queso, elote, champiñón, tomate, aguacate y 
tiritas de maíz. Con nuestro aderezo ranch. 

MANZANA, QUESO DE CABRA, FRESA Y PALANQUETA 139  
Deliciosa ensalada con variedad de lechugas, espinacas, manzana, 
queso de cabra, fresa, palanqueta, tiritas de maíz, tiritas de pepino. 
Aderezo italiano.  

POLLO SANTA FE 139  
Ensalada con variedad de lechugas, pollo a la plancha (150gr),, 
aguacate, mezcla de cinco quesos, zanahoria, pico de gallo, tiritas de 
maiz y aderezo ranch.  

POLLO ITALIANO CON PEPINO Y QUESO DE CABRA 139  
Ensalada con variedad de lechugas, espinacas, pechuga de pollo al 
pesto (150gr), aguacate, queso de cabra, tiritas de pepino, crotones y 
aderezo italiano.  

VEGGIE CON PEPINO, ESPINACAS Y QUESO DE CABRA 139  
Ensalada con variedad de lechugas, espinacas, aguacate, queso de 
cabra, fresa, tiritas de pepino, tiras de maíz y aderezo italiano. 

ENSALADA BUFFALO CHICKEN 149  
Variedad de lechugas con strips de pechuga de pollo empanizada 
(150gr) bañada en salsa buffalo, tocino seco, jícama, apio, zanahoria, 
mezcla de cinco quesos y tiritas de maíz, con nuestro delicioso 
aderezo blue cheese. 

STARTERS & FINGER FOOD 
CHEESE STICKS 119 
Ocho exquisitos y crujientes dedos de queso acompañados de salsa 
marinara italiana. 

SUPER SAMPLER  196 
Tienes que probarlo! 150gr de boneless, 300gr de patatas especiales, 
cuatro cheese sticks y cuatro jalapeño poppers! Con blue cheese, 
salsa marinara, salsa buffalo y bbq. 

BONELESS  148 
Buffalo, BBQ o Naturales. Deliciosos trozos de pechuga de pollo 
empanizada (250gr). Elígelas bañadas con nuestra deliciosa salsa 
Buffalo o BBQ. Acompañadas de blue cheese y dos bastones de apio 
y zanahoria. Con papas a la francesa. 

CHICKEN´D FRIES 139  
Deliciosas tiras de pechuga de pollo empanizado (150gr) bañadas 
con salsa buffalo sobre de patatas en gajo (250gr). Con aderezo blue 
cheese y dos bastones de apio y zanahoria. 

PATATAS ESPECIALES 89  
En Gajo o A la Francesa. 300gr de exquisitas patatas! Elígelas 
bañadas en: 
-Naturales                           -Bravas                         -Chilli & Cheese 

NACHOS “EL32” 118 
Exquisitos totopos bañados en queso cheddar, con jalapeños, chilli, 
pico de gallo, elote, crema, sobre cama de frijoles, y mezcla de cinco 
quesos encima!  

JALAPEÑO POPPERS 119 
Ocho deliciosos jalapeños empanizados rellenos de queso, 
acompañados de salsa marinara italiana. 

QUESO PANELA A LA PLANCHA 128  
(Rojo, Verde, Mexicano o Natural) Sazonado y bañado con nuestras 
deliciosas salsas cremosas, con un toque de aguacate y espinacas. 
Acompañado de tomate tatemado, frijoles, pico de gallo, chiles 
toreados y tortillas de maiz.

BURGERS 
FOTHER MUCKER CHEESEBURGER 158  
(Prime Beef o Pechuga Empanizada) Deliciosa hamburguesa con 
pan horneado, queso chihuahua, aro de cebolla, aguacate, lechuga, 
tomate, aioli de chipotle y jalapeños. Con papas a la francesa. 

GUACAMOLE BACON CHEESEBURGER 158 
(Prime Beef o Pechuga Empanizada) Deliciosa hamburguesa con 
pan horneado, queso chihuahua, tocino, guacamole, lechuga, tomate, 
aioli de chipotle y jalapeño. Con papas a la francesa. 

CRISPY BUFFALO CHICKEN BURGER 158 
(Pechuga Empanizada) Deliciosa hamburguesa con pan horneado, 
pechuga de pollo buffalo, queso chihuahua, aguacate, lechuga, 
tomate, aioli de chipotle y jalapeños. Con papas a la francesa.  

OLD COUNTRY BBQ CHEESEBURGER 158 
(Prime Beef o Pechuga Empanizada) Deliciosa hamburguesa con 
pan horneado, queso chihuahua, aros de cebolla, tocino, salsa bbq y 
jalapeños. Con papas a la francesa. 

SAUTEED MUSHROOM CHEESEBURGER 158  
(Prime Beef) Deliciosa hamburguesa con pan horneado, prime beef, 
champiñones salteados, queso chihuahua, cebolla asada, lechuga, 
tomate, aioli de chipotle y jalapeños. Con papas a la francesa. 

ITALIAN PEPPERONI CHICKEN CHEESEBURGER 158  
(Pechuga Empanizada) Deliciosa hamburguesa con pan horneado, 
queso chihuahua, pepperoni, cheese stick, marinara, espinaca, 
cebolla asada, tomate tatemado, aioli de chipotle y jalapeños. Con 
papas a la francesa.

PANINIS 
CHICKEN AVOCADO BACON PANINI 128 
Pan ciabatta con trozos de pechuga de pollo a la plancha (150gr), 
tocino, aguacate, queso chihuahua, lechuga, tomate, cebolla morada 
y aioli de chipotle. Con Papas. 

PESTO CHICKEN PANINI 128 
Pan ciabatta con trozos de pechuga de pollo al pesto (150gr), queso 
chihuahua, aguacate, espinacas, tomate y aioli de chipotle. Con papas. 

CRISPY BUFFALO CHICKEN PANINI  128 
Pan ciabatta con pechuga empanizada buffalo (150gr), queso 
chihuahua, espinaca, tomate y aioli de chipotle. Con Papas. 

MEAT & MEAT PANINI 129 
Filete de res, trozos de tocino, chorizo, pepperoni, queso chihuahua, 
aguacate, cebolla asada, tomate y aiolí de chipotle. Con Papas. 

HAM & CHEESE 99 
Pan ciabatta con jamón de pavo, queso chihuahua, aguacate, tomate, 
cebolla morada, y aioli de chipotle. Con Papas.

PASEO CUMBRES
VIA 02 SAN JERÓNIMO

SANDWICHES SUBS & DOGS 
AMAZING SANDWICH 99  
Turkey Lover (Jamón de Pavo), Crispy Buffalo Chicken (Pechuga 
de Pollo 150gr) o Meat Eater (Filete de Res 90gr). Delicioso 
sandwich con queso filadelfia, aguacate, aioli de chipotle, tomate, 
lechuga, cebollita morada y aceituna negra. Con papas a la francesa. 

PHILLY CHEESE-STEAK SUB 127 
Suculenta torta de filete de res (180gr), gratinada, con aguacate, 
preparada con trocitos de tocino, pimiento morrón, tomate, cebollita y 
aioli de chipotle. Con papas a la francesa. 

CHUNKY SPICY CLUB SANDWICH SUB 128 
Redefinimos el club sandwich. Con pechuga empanizada buffalo 
(150gr), tocino, dos cheese sticks, queso chihuahua, lechuga, tomate, 
aioli de chipotle. Con papas a la francesa. 

BIG DOG 99 
Inigualable hotdog en pan parmesano con salchicha de res y hasta 7 de tus 
toppings favoritos. Con papas. -Queso cheddar -Chilli -Cebolla morada 
-Champiñones salteados -Jalapeño -Cebolla asada -Tocino seco -Chile 
serrano -Pepinillos -Chile toreado -Tomate -Cebolla blanca -Catsup 
-Mayonesa -Mostaza -Aioli de chipotle -Pepino -Chorizo -Aguacate

VALLE ORIENTE

WRAPS 
WRAP DE POLLO BUFFALO CRISPY 128 
Pechuga de pollo empanizada buffalo, aguacate, blue cheese, mezcla 
de cinco quesos, trocitos de tocino seco, lechuga, jícama, apio, 
zanahoria. Chipotle mayo y limón. Con papas. 

WRAP DE FILETE CON GUACAMOLE Y SOUR CREAM 139 
Filete de res (90gr), guacamole, crema ácida, mezcla de cinco 
quesos, lechuga, cilantro, cebolla, tomate. Chipotle mayo y limón. Con 
papas a la francesa. 

WRAP DE POLLO CON GUACAMOLE Y SOUR CREAM 137 
Pollo a la plancha(100gr), guacamole, crema ácida, mezcla de cinco 
quesos, lechuga, tomate, cebolla, cilantro. Chipotle mayo y limón. Con 
papas a la francesa.

SOUP 
SOPA DE TORTILLA 84 
Deliciosa sopa de tortilla hecha a base de chile ancho y pasilla, con 
aguacate, queso y tiritas de maíz. Acompañada de limón. 

DESSERTS 
AFFOGATO - VANILLA ESPRESSO BROWNIE 98 
Deliciosa nieve de vainilla con hershey ́s, sobre dos mini brownies con 
café espresso. 

CHEESECAKE 119 
El único e inigualable cheesecake de tortuga. Con un delicioso toque 
de nutella y nuez. 

TRIPLE CHOCOLATE CAKE 119 
Exquisito pastel de triple chocolate. Pan, relleno y betún de chocolate. 

LEMON PIE 99 
Delicioso y tradicional pay de Limón. 

S´MORES 129 
Llevamos la fogata a tu mesa. Elige la versión tradicional o for 
foodies(+$25)  

Tradicionales:bombones, nutella derretida y canelitas. 
For foodies: bombones, doble nutella derretida, canelitas y oreo. 

*Extra Fuego (+$19) *Extra Nutella (+$29) *Extra de 6 Galletas y 6 Bombones (+$39) 

TO SEE 

PHOTOS 
OR  

ORDER ONLINE 
JUST SCAN

EL32MX.COM

FB/IG @EL32MX - EL32MX.COM



HEALTHY BRUNCH (All Day) 
FRUTA DE TEMPORADA 98 
Deliciosa fruta de temporada picada acompañada de granola y miel.  

QUESO PANELA A LA PLANCHA 139  
Rojo, Verde, Mexicano o Natural. Queso panela a la plancha sazonado 
y bañado con nuestras deliciosas salsas cremosas, un toque de 
aguacate y espinaca, tomate tatemado, frijoles, pico de gallo, chile 
toreado y tortillas de maiz. 

AVOCADO TOAST 119 
Estrellados o Revueltos. Dos medias rebanadas de exquisito pan 
brioche levemente tostado con aguacate, huevo revuelto o estrellado, 
tomate, aceite de oliva, sal y pimienta. 
*Ingrediente (no Proteina), Huevo. Totopos, Queso, Aderezo, Dip e Insumos Extra (+$19)  **Ingrediente (Proteina) Extra (+$29)

PLAZA NATIVA
PUEBLO SERENA

SWEETS (All Day) 

WAFFLE BELGA 98 
Preparados con nuestra deliciosa receta y hechos en el momento. 
Escoge hasta tres ingredientes sin costo. 

AWESOME CRISPY FRENCH TOAST 138 
Cuatro medias rebanadas de exquisito pan brioche con cubierta 
crujiente, un toque de vainilla, canela y azúcar glass, acompañado de 
Miel de Maple. Escoge hasta tres ingredientes sin costo.  

MATCHA WAFFLE 128 
Preparados con nuestra deliciosa receta casera a base te verde 
matcha. Escoge hasta tres ingredientes sin costo. 

PANCAKES/HOTCAKES 119 
Deliciosos hotcakes con la única e inigualable receta de la casa. No 
dejes de probarlos. Escoge hasta tres ingredientes sin costo. 

-Cajeta      -Plátano      -Fresas      -Nutella     -Palanqueta     -S´mores 
(Bombón Asado)      -Hershey         -Mantequilla     -Crema Batida      
-Mermelada de Fresa       -Tocino (+9)      -Helado de Vainilla (+19) 

CLASSIC FRENCH TOAST 119 
Cuatro medias rebanadas de exquisito pan brioche con un toque de 
canela y vainilla, plátano, fresa y azúcar glass, acompañado de Miel 
de Maple.  

CHOCOLATE MEGA MUFFIN 54 
Delicioso mega muffin de chocolate con chispas de chocolate.

BREAKFAST CLASSICS (All Day) 

BACON & EGG SANDWICH 118 
Delicioso sandwich con queso filadelfia, huevo revuelto con tocino, 
aguacate, tomate y aioli de chipotle. 

CHICKEN & WAFFLES SANDWICH 99                                                  
El nombre lo dice todo. Sandwich de waffle recién hecho, con 
pechuga de pollo empanizado y tocino, acompañado de miel y 
mantequilla. 

MOLLETES 99 
Tres molletes con queso oaxaca, acompañados de salsa, pico de 
gallo y sour cream. Elígelos con pollo, jamón, chorizo o naturales. 

ENCHILADAS AL GRATÍN 128  
Rojas, Verdes o Mexicanas. Orden de cuatro enchiladas bañadas en 
nuestra salsa cremosa casera con pollo, queso oaxaca, acompañadas 
de frijoles, pico de gallo y sour cream. 

QUESADILLAS ESPECIALES 89 
Orden de cuatro quesadillas en tortilla de harina o maiz con el relleno 
de tu elección acompañadas de salsa, frijoles y pico de gallo.  Elige el 
relleno de tus quesadillas:   
-Jamón  -Chorizo  -Frijoles  -Champiñón  -Aguacate  -Pepperoni  
-Chicharrón Ramos(+19) 

BURRITO DE HUEVO AL GUSTO 119 
Burrito de tres huevos en tortilla de harina con tres ingredientes. 
Acomñañado de papas.  
-Tocino -Jamón -Espinacas -Chile -Queso -Cebolla -Tomate -Chorizo 
-Champiñón -Chicharron de la Ramos(+10)

TEA 
TÉ DE FRUTOS ROJOS 39 
Caliente o Helado. Elige tu base de agua o de leche. 

TÉ DE MANZANILLA 39 
Caliente o Helado. Elige tu base de agua o de leche. 

CHAI LATTE 49 
Caliente o Helado. Elige tu tipo de leche. 

MATCHA LATTE 49 
Caliente o Helado. Elige tu tipo de leche. 

Leche Regular (Sin costo). Deslactosada Light en cualquier bebida (+9). Leche de Almendra en cualquier bebida (+14).

COFFEE 
LECHE A ELEGIR 

-Leche Regular 
-Leche Deslactosada Light +$9 
-Leche de Almendra +$14 

AMERICANO 39 
Caliente o Helado. Incluye un refill gratis. Elige tu café regular o 
descafeinado. 

ESPRESSO 39 
Caliente. Elige tu café regular o descafeinado. 

LATTE 44 
Caliente o Helado. Elige tu café regular o descafeinado y tu tipo de 
leche. 

CAPPUCCINO 44 
Caliente. Elige tu café regular o descafeinado y tu tipo de leche. 

FRENCH VANILLA CAPPUCCINO 49 
Caliente o Helado. Elige tu café regular o descafeinado y tu tipo de 
leche. 

CARAMEL MACCHIATO 49 
Caliente o Helado. Elige tu café regular o descafeinado y tu tipo de 
leche. 

CHOCOLATE (SIN CAFÉ) 39 
Caliente o Helado. Elige tu tipo de leche. 

Leche Regular Extra (+9). Deslactosada Light en cualquier bebida (+9). Leche de Almendra en cualquier bebida (+14). Shot de Café Extra (+14).

PASEO CUMBRES
VIA 02 SAN JERÓNIMO

FRESH JUICE 
CLÁSICOS 48  
-Naranja. 

FUNCIONALES 74 
Energetic - Fresa, Piña, Naranja, Espinaca 
Clean - Manzana Verde, Fresa, Naranja, Pepino 
Alert - Zanahoria, Naranja, Manzana Verde 
Fresh - Piña, Limón, Pepino, Naranja 
Fit - Manzana Verde, Apio, Naranja y Piña

VALLE ORIENTE

SMOOTHIES (LICUADOS NATURALES) 
BASE A ELEGIR 

-Yogurt Natural 
-Leche Regular 
-Leche Deslactosada Light +$9 
-Leche de Almendra +$14 

LICUADO SENCILLO 69 
-Plátano y Base 
-Fresa y Base 
-Piña y Base 

LICUADO COMBINADO 79 
Strong - Plátano, Fresa y Base 
Awake - Café Espresso, Chocolate, Platano, y Base 
Active - Manzana, Fresa, Piña y Base 
Smart - Matcha Green Tea, Platano y Base

EGGS (All Day) 

HUEVOS REVUELTOS 96 
Orden de tres huevos acompañados de frijoles y pico de gallo. Elige 
pan o tortillas de maíz o harina. Escoge hasta tres ingredientes sin 
costo:  
-Jamón   -Espinacas   -Chile  -Tocino  -Queso  -Cebolla  -Tomate  
-Chorizo  -Champiñones  

HUEVOS RANCHEROS 109 
Rojos, Verdes o Mexicanos. Tres huevos estrellados sobre jamón de 
pavo, frijoles y tortilla de maíz. Bañados en la salsa cremosa de tu 
elección. Acompañados de aguacate, chile toreado y pico de gallo. 
Elígelos tiernos o bien cocidos. 

MACHACADO 128 
Delicioso machacado elaborado con la mejor carne seca de la región, 
tres huevos, chile, tomate y cebolla. Acompañado de salsa, frijoles y 
pico de gallo. Elige maíz o harina.

MILKSHAKES & FRAPPES 
BASE A ELEGIR 

-Yogurt Natural 
-Leche Regular 
-Leche Deslactosada Light +$9 
-Leche de Almendra +$14 

CAFÉ FRAPPE 59 
Puedes agregar un extra de caramelo, hershey´s o vainilla francesa: 
-Frappuccino                     
-Moccha                  
-Caramel Macchiato (+5) 

TÉ FRAPPE 59 
-Chai                                  
-Matcha Green Tea (+15) 

MALTEADAS 69 
-Oreo con Hershey´s          
-Vainilla (+5)            
-Chocolate (+5) 

Leche Regular (Sin costo). Deslactosada Light en cualquier bebida (+9). Leche de Almendra en cualquier bebida (+14).  
Extra de Caramelo, Hershey´s o Vainilla Francesa en cualquier bebida (+14)-

TO SEE 
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DRINKS 
BOTTLED WATER 29 
-Agua Ciel                         
-Agua Mineral (+6) 

HOUSE WATER 35 
-Limón con Pepino            
-Jamaica con Limón            
-Limonada Natural             
-Limonada Mineral (+5)    
-Amazing Pink Lemonade (+5) 

SODA FOUNTAIN 35 
-Coca Cola Original           
-Coca Cola Light                 
-Sprite 

SNACKS 
PAPITAS PREPARADAS 79 
Acompañadas con cacahuates, golos, limón, chamoy y botanera. 

PLATÓN DE VERDURAS 79 
Acompañado con cacahuates, golos, limón y chamoy. En recipientes 
individuales separados.

CHILAQUILES(All Day) 

CHILAQUILES CON POLLO 128 
Rojos, Verdes o Mexicanos. Chilaquiles bañados en salsa cremosa 
de la casa, con pollo (100gr), huevo, queso oaxaca, frijoles, pico de 
gallo y sour cream. Elige tu huevo tierno, bien cocido, revuelto o 
pídelo sin huevo. Elígelos con totopo triangular o tirita de maíz. 

CHILAQUILES CON CHICHARRÓN DE LA RAMOS 167 
Rojos, Verdes o Mexicanos. Chilaquiles bañados en salsa cremosa 
de la casa, con Chicharrón de la Ramos (100gr), huevo, queso 
oaxaca, frijoles, pico de gallo y sour cream. Elige tu huevo tierno, bien 
cocido, revuelto o pídelo sin huevo. Elígelos con totopo triangular o 
tirita de maíz. 

CHILAQUILES MONSTER 166 
Chilaquiles con pollo (100gr) o Chicharrón de la Ramos (100gr +$39), 
tiras de tocino, doble huevo, queso oaxaca, bañados mitad en salsa 
cremosa verde y mitad en salsa cremosa roja de la casa. 
Acompañados de frijoles, pico de gallo y sour cream. Elige tu huevo 
tierno, bien cocido, revuelto o pídelo sin huevo. Elígelos con totopo 
triangular o tirita de maíz.


