
Delicias de Xochimilco
 www.rutadelajolote.org

Tamalitos verde, rajas , dulce, frijol y quelite $100

$100

$100

$100

$150

Desayunos chinamperos

Orden de 2 tlacoyos preparados con ensalada de
nopales y queso rayado, también se acompaña
con café o atole de pinole.

Tlacoyos de frijol, requesón, quelite, haba y papa

Quesadillas de flor de calabaza, hongos,
chicharrón, quelite y tinga de pollo, se acompaña
con café o té. 

Quesadillas

Enchilas verdes o rojas de mole

Se acompañan con arroz, agua de jamaica o café
de olla.

Platillos tradicionales de Xochimilco 

Orden de 2 tamales con atole de chocolate y
cacahuacintle tostado artesanalmente o cafe de
olla.

Mole rojo con pollo
Mole verde
Mixiote de pollo, cerdo o mixto
Pipián rojo con cerdo
Pipián de mole con cerdo o pollo
Tlapique de pescado o viseras de pollo
Michmole (pescado en guisado verde con nopales) 
Tortitas de quelite, espinaca, acelga rellenas de queso
Huazontles acompañados de salsa de chile pasilla

Todos los platillos se acompañan con arroz, tortillas
hechas a mano y agua de jamaica.

*Elige un mismo platillo para todo el grupo, se
reserva con 24 h de antelación.



 www.rutadelajolote.org

Sopas y caldos $60

$80

$120

$90

$40Jarra de agua extra

Orden de tamalitos de frijol 10 pzs

Pechuga empanizada con ensalada y arroz

Orden de ensalada de nopales  

Sopa Xóchitl 
Sopa de hongos
Sopa de malva
Caldo tlalpeño

Platillos religiosos de temporada en Xochimilco

Revoltijo de romeritos con mole rojo o verde
acompañado de un chile relleno y una tortita de
papa.
Incluye agua y tortillas hechas a mano

$150
 

Platillos caldositos  en Xochimilco

Birria de res
Pozole de pollo cerdo o mixto
Panza de res

$150
 

$50

Taquiza

Chicharrón en salsa verde, papas con chorizo y
tinga de pollo con mole.

Taquiza de quelites sin carne

$100

Postres

Dulce típico camote,  calabaza, chilacayote
Rebanada de pastel de zanahoria
Amaranto con chocolate
Oblea de amaranto
Churritos de amaranto
Nieve fresas con crema, yogur con arándano
*Este postre está disponible sólo si todo el grupo
lo solicita.

$25

$25

$15
$20

$25

$25


