Postres
PLÁTANOS FRITOS

Acompañado de lechera o crema.

PAY DE QUESO

Bebidas

$55.00

$55.00

REBANADA DE PASTEL 3 LECHES

$60.00

LIMONADA. $35.00
NARANJADA. $35.00
JUGO DE NARANJA. $38.00
LECHE CON CHOCOLATE. $35.00
AGUA EMBOTELLADA 350 ML. $25.00
CAFÉ EXPRESS. $30.00
CAFÉ AMERICANO. $30.00
CAFÉ DE OLLA. $24.00
CAPUCCINO. $38.00
CAFÉ CON LECHE. $28.00
TÉ. $24.00
CERVEZA 355 ML. $40.00
MICHELADA. $44.00
COCA COLA 600 ML. $33.00
RFRESCO LATA LIGHT 355 ML. $35.00
1/2 JARRA DE AGUA DE FRUTAS. $40.00
1 JARRA DE AGUA DE FRUTAS. $75.00

Whisky
JOHNNY WALKER
(Etiqueta Roja) $90.00

Tequilas
CAZADORES $80.00
TRADICIONAL $80.00
CENTENARIO $75.00
HERRADURA REPOSADO $95.00

Vodka
SMIRNOFF $58.00
ABSOLUTE $95.00
WYBOROW $95.00

Menú

Ron
BACARDI AÑEJO $58.00
BACARDI BLANCO $55.00
APPLETON ORO $55.00

Brandies
TERRY $65.00
FUNDADOR $65.00
TORRES 10 $69.00

Digestivos
ANIS SECO O DULCE $55.00
BAYLEY´S IRIS CREAM $85.00

Restaurante - Bar
www.arcoiris.com.mx

¡Pregunte por la especialidad de la casa!

SOPAS

ENTRADAS
CEVICHE DE TRUCHA
BOTANA MIXTA

CALDO DE TRUCHA

$125.00

Con jitomate, cilantro, cebolla y chile verde. $90.00

CONSOMÉ XÓCHILTH

Orden de 3 tacos de pollo, 3 sopes y 3 quesadillas
de queso. $130.00

Con pollo deshebrado, queso derretido, arroz
aguacate con cebolla, chile verde y cilantro. $70.00

CHALUPAS

Orden de 6 piezas de pollo, queso, salsa y lechuga. $95.00

SOPE (1)

Con pollo y queso. $40.00

SOPA PLACERA

Con pollo deshebrado, servido con totopos, aguacate
chicharrón, cebolla, cilantro y chile verde. $82.00

SOPA DE MÉDULA
SOPA POBLANA

QUESADILLAS (1)

Queso, ﬂor de calabaza, papa, longaniza o
chicharrón prensado. $35.00

$100.00

Elote, ﬂor de calabaza, rajas, champiñón y queso
Oaxaca. $90.00

FLAUTAS DE POLLO (4)

Acompañado de queso, salsa, crema y frijoles. $98.00

TLACOYOS (6)

TRUCHA
“Si usted pesca su trucha se la preparamos por solo $65.00
acompañado de ensalada y arroz (excepto la trucha al molcajete”

FRITA. $138.00
AL EPAZOTE. $138.00
AL MOJO DE AJO. $138.00
A LA DIABLA. $138.00
AL MOLE POBLANO.
AL CHILTEPÍN. $138.00
A LA PLANCHA. $138.00
AL MOLCAJETE. $138.00
ADOBADA CON HOJA DE AGUACATE. $138.00
AL CHIPOTLE. $138.00
“Todas nuestras truchas están acompañadas de arroz a
la mexicana y ensalada (excepto la trucha al molcajete”

Servidos con queso, crema y lechuga. $95.00

AVES Y CARNES
MILANESA DE POLLO

Acompañado de papas a la francesa, frijoles
arroz y ensalada. $120.00

MILANESA DE RES

Acompañado longaniza, nopal, sopes y arroz. $125.00

CECINA DE YECAPIXTLA

Acompañado de papas a la francesa, frijoles
arroz, nopales y rajas. $150.00

COSTILLAS DE ROAST BEEF

Acompañado longaniza, nopal, sopes y arroz. $120.00

ARRACHERAS

Acompañado de papas a la francesa, frijoles
arroz, nopales y rajas. $180.00

1/2 CONEJO

Preparado al mojo de ajo, a la plancha, a la diabla,
frito, con champiñones, al chiltepín, acampañado de
arroz, ensalada y frijoles. $160.00

QUESO FUNDIDO

Servidos con tortillas de harina y salsas. $95.00

PASTAS Y ARROZ

QUESO FUNDIDO

Servidos con tortillas de harina y guacamole.
con longaniza ó ﬂor de cabalaza. $120.00

ORDEN DE PAPAS A LA FRANCESA

$90.00

Los platillos así marcados son la especialidad
de la casa...

ESPAGUETI ALFREDO

Con crema queso parmesano y jámon. $80.00

ESPAGUETI A LA BOLOÑESA
Con carne molida, salsa de tomate, crema
queso manchego y parmesano. $80.00

$50.00
ARROZ A LA MEXICANA $50.00

Por $10 más acompañado con huevo extra
revuelto ó estrellado.

Se aceptan todas las tarjeta de crédito

ENSALADAS
ENSALADA CON FILETE DE TRUCHA

Con ﬁlete de trucha, mayonesa, lechuga, jitomate, pepino
zanahoria, cebolla, aguacate y aceite de oliva.
Aderezos a elegir: ranchero, mil islas, cesar o vinagreta. $130.00

ENSALADA DE LA CASA

Lechuga, jitomate, pepino, zanahoria, cebolla, aguacate
y aceite de oliva. $65.00
Aderezos a elegir: ranchero, mil islas, cesar o vinagreta.

COCINA POBLANA
ENCHILADAS DE MOLE
VERDE O ROJAS

Con pollo acompañada de arroz y frijoles de la olla. $125.00

MOLE POBLANO

Con pierna y muslo acompañado de arroz y frijoles. $135.00

PIPÍAN VERDE

Con pierna y muslo acompañado de arroz y frijoles. $135.00

