
Centro Deportivo Coyoacán, A.C 

o eterío 



A partir de las 13:00 hrs. 
Menú Adulto $123 
Menú Infantil $110 

Los platillos están sujetos a disponibilidad y 
pueden variar dependiendo la demanda de cada uno. 

Precios en M.N. 



Arroz con Mole 



Frutal con 
pechuga marinada 



Milanesa de Res 
140 g de carne con papas a la francesa o anm: o ensalada 
de lechuga y jitomate 

Guisado del dia 

~ ~ G:l (]fil u-º·'iiii:• /'-=-J'-'-'ir.li• -
140 g de pechuga de pollo con arroz o 
ensalada de lechuga y jitomate 

Pectiuga EmP-anizai:ta 
- ¡;fQ g ele pee u a -arroz o ensalada o m 



Sándwi,ch 
De Atun 



Huevo 

Jamón 

Salchicha 

Milanesa 81 

Huevo con Chorizo 65 

Hot Dog 

Huevo con Jamón 

Pollo 

Cubana 

Precios en M.N. 



Quesadillas 81 
3 piezas rellenas de queso oa.'l:aca y epazote con 
guarnición de jitomate, aguacate y frijoles refritos 

Sincronizadas de Jamón 101 
3 piezas de tortilla de harina rellenas de jamón de 
pavo y queso manchego con guacamole 

P.icle tus 
Enctiilaclas o Ctiila9uiles gratinaclos, 

por, ~más 

""' Salsa Verde, Roja y Mole 
Rrecios en M.N. ~ 



Bola de Helado 
Bola de helado de fresa, vainilla o 
chocolate de 80 g 

Duraznos en almíbar 

~ostre del día 

* Pastel de Queso y F.resa 
Acompañaclo en 

Rrecios en M.N. 

: 

1 

1 --• 



Chapata 

Sándwich *86 

-

¡---
1 

reclientes a elegir: 

1 ~~ . . . 1 
1 ________ 1 



Naranjada (copa de 360 ml 

Limonada (copa de 360 ml ) 

Naranjada (garrafa de 500 ml ) 

Limonada (garrafa de 500 ml ) 

* Naranjada (jarra de 1,350 ml ) 

* Limonada (jarra de 1,350 ml ) 

Agua de Frutas (vaso de 330 ml ) 

Malteada (400 ml ) 57 
Fresa , vainilla o chocolate 

Pi:!!cios en M.N. 



Aguacate (media pieza ) 

Bolillo (pieza ) 

Crema (60 ml ) 

Queso cottage (70 g) 

Tocino (2 rebanada s) 

Chiles en vinagre (40 g) 

Chorizo (70 g) 

Totopos (50 g) 

Frijoles de la olla o refritos (90 g) 

Huevo (pieza ) 

24 

6 

18 

25 

25 
10 

25 

17 
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25 
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~ 

19 
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25 
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23 
~5 

~o 
-- 25 

l!t 

Cajeta 

P.aP-as a la francesa 

Chiles toreai:los 
Chilaguiles 

Miel ele abeja a 

Miel i:le maP-le 1 a 

NoP-alasaelo 

Ensalai:la i:le noP-al 

Veri:luras al vaP-or, 

L'.ectiuga romana 60 g ---

Pico ele gallo 60 -Guacamole o 
~ 

* Domo chico 
* oo~ o granele 1 a 

9 

38 

17 
33 

6 

8 

n 

P-recios en M.N. 



mayor información 
en Cafetería y 

Servicio a Usuarios 
o al Tel. 91-83-D1-DD 

ext. 4D3 y 6D2. 



portivo Coyoacán, 
onsulta nuestro menú en: 

www.cdcac.com 

iToi:la el agua gue utilizamos está clorai:la. 
filtrai:la con car:t>ón activai:lo Y. rayos 
ultravioleta. 

Consulta y descarga nuestro 
Menú de comidas y cenas en: 
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