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desayunos



del comal

DESAYUNOS

Chalupas poblanas $88 (8 piezas)
Bañadas con salsa verde, roja y mole,

acompañadas de carne deshebrada. 

Tlacoyos $77 (4 piezas)
Elaboración tradicional rellenos de

chicharrón, requesón y frijol.

Quesadillas de Ovando $77 (4 piezas)
Tortillas de maíz rellena de tinga, hongos

y tlalitos con cremoso queso de hebra. 

Memelitas de maíz azul $77 (3 piezas)
Rellenas de frijoles negros, bañadas con

salsa roja, verde y pasilla.

Con pollo $27 Con arrachera $44

 

Pellizcadas $99 (4 piezas)
Cocidas en comal, de salsa verde y roja

coronadas con cecina o chorizo.

 

Bocoles $88 (4 piezas) 
bañados con la salsa de cilantro y

tomate.

infladitas de chicharrón prensado $77
sobre salsa de frijol con chipotle

adobado



la marchanta trae

DESAYUNOS

plato de fruta de la estación $95 

Selección de frutas de temporada,

acompañadas de queso cotagge o yogurt

casero.

bowl de berries $135 

Con semillas de chía, granola de la casa,

frutos rojos y kiwi

red velvet waffles $110

Acompañados de mermelada de frutos

rojos, helado de chocolate y “candy

bacon”

conchitas con nata $90

Nuestras tradicionales conchas

elaboradas en casa y rellenas con nata

dulce. 

 

Avena de la abuela $75

Avena caliente acompañada de fruta de

temporada.

 

Panque de elote $80

Platillo icónico de la gastronomía

mexicana. Panqué hecho en casa,

acompañado de salsa de nuez 



del gallinero

DESAYUNOS

Huevos al gusto $165

Huevos tirados $145

Huevos revueltos con frijoles refritos

acompañados de plátano macho frito y

cremoso de aguacate.

Tortilla de huevo $150

Con relleno de su elección. Acompañados

de frijoles negros y un tlacloyito, .

Huevos a la cazuela $150

Estrellados y servidos sobre relleno

de tornachile y chicharrón.

Tortilla de claras $145

Rellena de quelites, queso panela,

champiñones salteados y flor de

calabaza, sobre salsa de quesos.

Huevos del rancho $145

Huevos estrellados sobre tortilla,

acompañados de frijoles con pico de

gallo y salsa martajada.



del gallinero

DESAYUNOS

Omelette yucateco $150

Relleno de cochinita pibil, sobre espejo

de salsa de achiote y salsa de chile

serrano con naranja 

huevos casona $125

huevo estrellado sobre pan rústico y

espinacas salteadas, acabado con

holandesa de chipotle.

plato ligero $110

claras al gusto, con guarnición de nopal

y queso panela asado. aderezado con

pesto de epazote.

huevos motuleños $145

huevo estrellado, sobre tortilla frita,

bañado con nuestra salsa roja.

acompañado de jamón, chícharos y

plátano macho frito.



del patio de la casona

DESAYUNOS

chilaquiles de la abuela $150

rojos, verdes o salsa pasilla.

enchiladas analco $145

Tortilla rellena de pollo o huevo,

bañadas en salsa roja, verde o pasilla.

enchilada conventual $165

Tortilla artesanal rellena de pollo o

huevo, acabada con cualquier mole de la 

casa (poblano, pepián verde o rojo). 

enchiladas de tortilla azul $175

Rellenas de cochinita pibil, bañadas en

salsa verde y coronada con cebollas

encurtidas.

chilaquiles blancos $210

Salsa blanca con un toque de habanero y

cebolla morada. 

enjococadas $165

La influencia libanesa. Enchiladas

rellenas de pollo en salsa cremosa de

jocoque, guajillo y serrano.



del patio de la casona

DESAYUNOS

Enchiladas del huerto $125

Tortilla rellena de vegetales del

huerto, calabaza, pimiento, cebolla y

grano de elote. Acompáñelas con salsa

verde, roja o pasilla.

enfrijoladas $155

Rellenas de pollo o huevo revuelto,

bañadas en salsa de frijol, queso panela,

crema y chorizo.

esferas de garbanzo $150

Con salsa de puya y cremoso de jocoque.

Acompañado de pan pita horneado 

Tosta de aguacate $125

Pan hecho de masa madre, con aguacate,

jitomate cherry, crumble de queso de

cabra y garbanzo

Burrito de cecina $245

Relleno de cecina de Atlixco, pico de

gallo, ensalada de nopal, queso y

frijoles. 

Queso fundido $135

Queso manchego derretido, acompañado

de pico de gallo y tortillas de harina. 

Con: Chorizo $15 Pollo $35 Arrachera $50 

guisos de la abuela



en su mesa

DESAYUNOS

jugo verde

jugo casona

jugo curativo

jugo cítrico

café americano $40

café express $45

capuchino $50

te gourmet $40

chocolate caliente o frío $45

variedad de jugos $45

 espinacas, nopal, piña, jugo de toronja y

naranja.

 betabel, arándano, zanahoria y naranja.

 papaya, jengibre y naranja.

 cale, wiki, manzana y naranja.

 



panadería

DESAYUNOS

pan tradicional $30

mantenemos la tradición y el sabor de la

panadería mexicana.

pan de la casa $38

nuestros favoritos, variedad de delicioso

pan tipo europeo.

todos nuestros precios incluyen iva.

aceptamos efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito,

visa, mastercard y american express



datos de contacto

222 882 9944

@casonamaria

ayb@casonamaria.com

www.casonamaria.com

https://www.google.com/search?q=casona+maria&sxsrf=ALiCzsZAUBwDMNLWUq8Cqw9pTA6TPGNIBg%3A1655698996627&source=hp&ei=NPavYpjZIuqfqtsP38CUwAo&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrAERFnngf6Z0yul-qrNv5Rls-cFwm4-&ved=0ahUKEwiYw660l7v4AhXqj2oFHV8gBagQ4dUDCAg&uact=5&oq=casona+maria&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6BQguEIAEOggILhCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwFQbljOCmCpC2gBcAB4AYAB3wGIAYULkgEFNC42LjGYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz#

