
everything's



Todos los 
sabores 

$65.00 c/u
(480 ml)

International House 
Roast® Café de Sabor  
Vainilla • Swiss Mocha  
(480 ml) $45.00

Café Helado (480 ml)
Mocha • Vainilla • Original                   
$58.00- Free Refill

Té Caliente (240 ml) 
$35.00

Coca-Cola® Sin Azúcar 

Coca-Cola® Regular

Coca-Cola Light® 

Sidral Mundet®  

     Sprite® 

     Fanta® de Naranja  

     Fuze® Tea

Coca-Cola® Lata

Vainilla

Chocolate

Fresa

Nutella®

CLÁSICOS

Y ALGO MÁS

jugos

malteadas

refrescos

flotante

cafés 

Naranja Premium

Manzana

Regular (300 ml) $34.00
Grande (480 ml) $44.00

 
Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Los precios no incluyen propina. 
Todos nuestros precios incluyen IVA. 

BebidasREFRESHING & DELICIOUS
Té Helado (480 ml) 
$45.00- Free Refill

Agua Embotellada  
(600 ml) $30.00

Naranjada  
(480 ml) $43.00  

Limonada  
(480 ml) $43.00 

Leche, Leche Light o 
Deslactosada 
Regular (300 ml) $29.00  
Grande (480 ml) $45.00

Leche con Chocolate   
Regular (300 ml) $43.00  
Grande (480 ml) $53.00

Chocolate Caliente  
(480 ml) $55.00

Never Empty Coffee Pot® 
Café regular o descafeinado 
(240 ml ) $39.00 por 
persona Free Refill

Tomate

Toronja

Free Refill 
$45.00 c/u

(480 ml)

$45.00 

splashers

Tropical Island Twist
Una mezcla de limonada, soda 
lima-limón y jarabe de mango 
tropical. 

Splashberry
Una mezcla de jugosas fresas, 
soda lima-limón y jugo de naranja 
Premium. 

Coca-Cola con helado de vainilla 
(350 ml de Coca-Cola con 2 bolas de helado)

$40.00 

$43.00 

Café Caliente 
• Capuccino (480 ml) $45.00

*Negro 

Coca-Cola Light® Lata

• Espresso (59ml) $40.00

Todos los 
sabores 

$52.00c/u
(480 ml)



OUR WORLD FAMOUS

Original Buttermilk 
Cinco de nuestros famosos Buttermilk Pancakes. $105.00   
Tres Buttermilk Pancakes. $85.00

2 Huevos*

+
Papas Hash Browns

+
2 Tiras de Tocino 

o 2 Salchichas

+
2 Pancakes 

del mismo Sabor

Salchichas (2)  
$20.00

Tocino (2 tiras)  
$35.00

Tocino de Pavo (2 tiras) 
$42.00

Salchicha Ahumada (1)  
$39.00

Huevos (cada uno)  
$19.00

Pan Tostado (2 rebanadas)  
$15.00

Papas Hash Browns (113 grs.) 
$37.00

Puré de Papas (170 grs.)  
$25.00

(Consulta precio del combo en la descripción de los Pancakes)

 

Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Precios no incluyen propina. Todos nuestros precios incluyen IVA.  
*NOTA: LOS PLATILLOS MARCADOS CON UN (*) PUEDEN COCINARSE AL GUSTO. EL CONSUMO DE CARNES, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS 
CRUDOS O QUE NO ESTÉN COMPLETAMENTE COCINADOS, PUEDE INCREMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR ALIMENTOS, 
ESPECIALMENTE SI PADECE CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.

Papas Fritas Sazonadas (170 grs.) 
$37.00

Vegetales del Día (113 grs.)  
$29.00

Yogurt Bajo en Grasa (113 grs.)  
$19.00

Pan de Ajo  
$30.00

   Cinn-A-Stack® 
Dos Buttermilk Pancakes con exquisito relleno de dulce de canela, 
adornados con glaseado de queso crema y crema batida.  
$99.00  |  4 Pancakes $144.00  |  *Combo $164.00

New York Cheesecake 
Dos Buttermilk Pancakes rellenos con ricos y suaves trocitos de 
cheesecake, adornados con fresas frías endulzadas, azúcar glas y 
crema batida. $99.00  |  4 Pancakes $144.00  |  *Combo $164.00

Combo New York Cheesecake Pancakes

Chocolate Chocolate Chip 
Dos ricos pancakes de chocolate con chispas de chocolate,  
cubiertos con azúcar glas y crema batida. También disponibles  
en Buttermilk Pancakes.  
$99.00  |  4 Pancakes $144.00  |  *Combo $164.00

  

  

Disponibles en tu mesa.

Rooty Tooty Fresh ’N Fruity Combo 
Dos Buttermilk Pancakes cubiertos con tu elección de 
fresas, compota de mora azul o manzana con canela y 
crema batida. Incluye dos huevos, dos tiras de tocino 
con dos salchichas. $155.00

OLD FASHIONED
El sabor original de la miel 
maple clásica hecha con  

amor y cuidado. 

¿Con cuál miel  
disfrutarás 

tus pancakes? 

BLUEBERRY
Disfruta del equilibrio 

perfecto entre el sabor 
dulce y ácido de la  

mora azul.

STRAWBERRY
Las mejores fresas de la 
cosecha, resultan en un 

hermoso color rojo y  
sabor dulce.

BUTTER PECAN
El sabor característico de  
las nueces tostadas hecho  

una deliciosa miel.

AGREGA

Desayuna un
COMBO PANCAKES

Strawberry Banana 
Dos Pancakes rellenos con rebanadas de plátano y  
cubiertos con fresas frías endulzadas, más rebanadas  
de plátano y crema batida.  
$99.00  |  4 Pancakes $144.00  |  *Combo $164.00

Harvest Grain 'N Nut 
Dos Harvest Grain ’N Nut Pancakes con almendras y  
nueces.  
$99.00  |  4 Pancakes $144.00  |  *Combo $164.00

Double Blueberry 
Dos Buttermilk Pancakes rellenos con mora azul y cubiertos  
con compota tibia de mora azul y crema batida. 
$99.00  |  4 Pancakes $144.00  |  *Combo $164.00



Sirloin Tips & Eggs* 
Tiernas y sabrosas puntas de bistec sirloin asadas con 
cebolla y champiñones. Servidas con dos huevos, 
papas hash browns y dos Buttermilk Pancakes. $219.00

Smokehouse Combo*  
Dos salchichas ahumadas servidas con dos huevos, 
papas hash browns y dos Buttermilk Pancakes. $165.00

Split Decision Breakfast*
Dos triángulos de pan francés y dos Buttermilk 
Pancakes servidos con una sustanciosa combinación 
de dos huevos, dos tiras de tocino crujiente y dos 
salchichas. $169.00

Simple & Fit 2-Egg Breakfast 
Claras de huevo revueltas y dos tiras de tocino de 
pavo. Servidos con pan integral tostado y fruta fresca. 
$139.00

T-Bone Steak & Eggs*  
Un delicioso bistec T-bone de (340 grs.) servido  
con dos huevos, papas hash browns y dos Buttermilk 
Pancakes. $280.00

Quick 2-Egg Breakfast*  
Dos huevos, papas hash browns y tu elección entre  
dos crujientes tiras de tocino o dos sabrosas salchichas. 
Servidos con pan tostado. $132.00

Desayunos Breakfast Sampler*  
Dos huevos, papas hash browns, dos tiras de tocino,  
dos salchichas y dos rebanadas de jamón. Servido  
con dos Buttermilk Pancakes. $165.00

 

Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Precios no incluyen propina. Todos nuestros precios incluyen IVA.  
*NOTA: LOS PLATILLOS MARCADOS CON UN (*) PUEDEN COCINARSE AL GUSTO. EL CONSUMO DE CARNES, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS 
CRUDOS O QUE NO ESTÉN COMPLETAMENTE COCINADOS, PUEDE INCREMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR ALIMENTOS, 
ESPECIALMENTE SI PADECE CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.

SIMPLE & FIT

THE FULL      EXPERIENCE!



  
  

Chicken Fajita Omelette 
Tiras de pechuga de pollo asadas con pimientos rojo y chile poblano,  
con cebolla y una mezcla de quesos Jack y Cheddar. Acompañado con 
un chile serrano a la parrilla. Cubierto con salsa roja y crema agria.  
$179.00  |  Porción ligera. $149.00

Bacon Temptation Omelette 
Preparado con seis tiras de tocino picadas, una rica  
salsa de queso, quesos Jack y Cheddar y tomate picado.  
$169.00  |  Porción ligera. $139.00

Colorado Omelette 
Una delicia para los amantes de la carne. Tocino, salchichas, carne  
de res, jamón, cebolla, pimiento verde fresco y queso Cheddar.  
$182.00  |  Porción ligera. $152.00

Country Omelette  
Una deliciosa combinación de jamón, queso, cebolla y papas  
hash browns. Cubierto con crema agria.  
$169.00  |  Porción ligera. $139.00

Spinach & Mushroom Omelette 
Preparado con espinacas frescas, champiñones, cebollas y queso  
suizo. Cubierto con una rica salsa holandesa y tomate picado.  
$169.00  |  Porción ligera. $139.00

Garden Omelette  
Cargado de pimientos verdes frescos, champiñones, cebolla,  
tomate y queso Cheddar. $169.00  |  Porción ligera. $139.00

COMIENZA CON NUESTRO SUSTANCIOSO OMELETTE Y EL QUESO DE TU ELECCIÓN: 
Queso Americano   o   Cheddar Blanco   o   Mezcla de Jack y Cheddar   o   Mozzarella   o   Pepper Jack

LUEGO AÑADE TUS INGREDIENTES FAVORITOS:
•  Tocino
•  Pimientos Verdes y Cebolla
•  Salchichas 

•  Tomates
•  Jamón 
•  Espinacas

•  Queso Extra 
•  Champiñones
•   Pimiento Rojo Asado

Omelettes

Omelette

MIGHTY BIG & TASTY

ARMA TU
PROPIO

   Big Steak Omelette* 
Tiernas tiras de bistec, papas hash browns, pimiento  
verde fresco, cebolla, champiñones, tomate y queso 
Cheddar. $189.00  |  Porción Ligera. $149.00

Cheeseburger Omelette  
Cargado de una deliciosa combinación de  
carne de hamburguesa, papas hash browns, 
tomate, cebolla y queso, cubierto de cátsup, 
mostaza y pepinillos. $181.00

 

Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Precios no incluyen propina. Todos nuestros precios incluyen IVA.  
*NOTA: LOS PLATILLOS MARCADOS CON UN (*) PUEDEN COCINARSE AL GUSTO. EL CONSUMO DE CARNES, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS 
CRUDOS O QUE NO ESTÉN COMPLETAMENTE COCINADOS, PUEDE INCREMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR ALIMENTOS, 
ESPECIALMENTE SI PADECE CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.

¡Nuevo! 

Se sirven con tu elección de:  

Buttermilk Pancakes 
Orden regular (3) o Porción ligera (2)    

o   

Pan Tostado   

o   

Fruta Fresca

AGREGA
Papas Hash Browns  

por $35.00    
o    

Pancakes de Sabor  
Orden regular (3) o Porción ligera (2) 

por $30.00

SIMPLE & FIT

$109.00

Simple & Fit Vegetable Omelette  
Hecho con claras de huevo, espinacas frescas, champiñones,  
cebolla y queso suizo. Cubierto con tomate picado y servido  
con fruta fresca. $159.00  |  Porción ligera. $129.00

$35.00

$30.00$18.00

$18.00

$18.00

$20.00

$18.00

$18.00$30.00



OUR DELICIOUS

Crepas

   Spinach & Mushroom  
Hash Browns Stack* 
Papas hash browns con espinacas y  
champiñones salteados, queso mozzarella 
derretido, tomate, huevo y salsa holandesa. 
$149.00

Ham & Swiss  
Hash Browns Stack*  
Papas hash browns con jamón, queso  
suizo derretido, tomate, huevo y salsa 
holandesa. $149.00

Bacon & Cheddar  
Hash Browns Stack*  
Papas hash browns con trocitos de 
crujiente tocino, queso Cheddar 
derretido, tomate, huevo y salsa 
holandesa. $155.00

 

Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Precios no incluyen propina. Todos nuestros precios incluyen IVA.  
*NOTA: LOS PLATILLOS MARCADOS CON UN (*) PUEDEN COCINARSE AL GUSTO. EL CONSUMO DE CARNES, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS 
CRUDOS O QUE NO ESTÉN COMPLETAMENTE COCINADOS, PUEDE INCREMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR ALIMENTOS, 
ESPECIALMENTE SI PADECE CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.

Original French Toast  
Seis triángulos de pan francés adornados con mantequilla 
batida y azúcar glas. $97.00  |  *Combo $162.00
 
O cubiertos con tu elección de fresas, compota de mora azul o de 
manzana con canela y crema batida. $119.00  |  *Combo $184.00

Belgian Waffle  
Nuestro delicioso Belgian 
Waffle con mantequilla batida. 
$94.00  |  *Combo $159.00
 
O cubierto con tu elección de 
fresas, compota de mora azul o de 
manzana con canela y crema batida. 
$124.00  |  *Combo $189.00

Chicken & Waffles 
Cuatro crujientes tiras de pollo 
empanizadas, con cuatro triángulos de 
waffles con mantequilla batida y aderezo 
honey mustard. $175.00

Berries & Cream Waffle 
Nuestro delicioso Belgian Waffle 
cubierto con dulce crema de vainilla, 
mora azul, fresas dulces y azúcar glas. 
$124.00  |  *Combo $189.00
 

2 Huevos*   
+   

Papas Hash Browns  

+   

2 Tiras de Tocino   o   2 Salchichas 

+   

French Toast  o  Crepas Dulces   
o  Belgian Waffle

   Strawberry Banana French Toast 
Cuatro triángulos de pan francés cubiertos con fresas,  
rebanadas de plátano fresco, azúcar glas y crema batida.  
$99.00  |  *Combo $164.00

Chicken, Bacon & White Cheddar Crepes
Dos crepas rellenas de pechuga de pollo asada, tocino, cebollas  
y queso Cheddar blanco. Cubiertas con salsa de queso Cheddar  
blanco y tomate picado. 
$169.00 

Chicken Florentine Crepes
Tiras de pechuga de pollo salteadas con espinacas frescas, 
champiñones y cebolla ligeramente sazonada. Todo envuelto en  
dos crepas con queso suizo y cubiertas de salsa holandesa.  
$169.00 

SALADAS

French
    Toast Waffles&

Hash Browns Stacks
Se sirven con tu elección de: Dos Buttermilk Pancakes  o  Pan Tostado  o  Fruta Fresca

Banana Hazelnut Crepes 
Dos crepas rellenas con Nutella® y rebanadas de plátano  
fresco. Cubiertas con fresas, azúcar glas y crema batida.  
$104.00  |  *Combo $169.00
 

Strawberry Banana Danish Fruit Crepes 
Dos deliciosas crepas cubiertas con fresas, rebanadas de plátano 
fresco y crema batida, rellenas de fresas dulces y queso crema. 
$104.00  |  *Combo $169.00
 

DULCESDesayuna uno de los
COMBOS ESPECIALES

Combo Especial Belgian Waffle

(Consulta precio del combo en las descripciones.) 

AGREGA

Salchichas (2)  
$20.00

Tocino (2 tiras)  
$35.00

Tocino de Pavo (2 tiras) 
$42.00

Salchicha Ahumada (1)  
$39.00

Huevos (cada uno)  
$19.00

Pan Tostado (2 rebanadas)  
$15.00

Papas Hash Browns (113 grs.) 
$37.00

Puré de Papas (170 grs.)  
$25.00

Papas Fritas Sazonadas (170 grs.) 
$37.00

Vegetales del Día (113 grs.)  
$29.00

Yogurt Bajo en Grasa (113 grs.)  
$19.00

Pan de Ajo  
$30.00



Pescado, Pollo   Pasta

Carnes

   Spicy Chicken Strips  
Cinco tiras de pollo picantes, servidas con palitos de zanahoria, 
apio y aderezo blue cheese. $169.00

  Crispy Chicken Strips & Fries  
Cinco tiras de pollo empanizadas, servidas con papas  
fritas sazonadas y aderezo honey mustard. $169.00

Monster Mozza Sticks 
Cinco palitos de queso mozzarella empanizados con pan  
italiano molido. Servidos con salsa marinara. $109.00

Grilled Chicken Caesar Salad  
Pechuga de pollo asada sobre lechuga Romana con queso  
parmesano y croutones. Servido con aderezo César y con pan  
de ajo. $169.00  |  Disponible también sin pollo. $129.00

Simple & Fit Mixed Fruit & Yogurt  
Refrescante fruta fresca de la temporada, cubierta con  
yogurt de fresa bajo en grasa y granola. $73.00

Onion Rings  
Aros de cebolla doraditos. $93.00

Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Precios no incluyen propina. Todos nuestros precios incluyen IVA.  
*NOTA: LOS PLATILLOS MARCADOS CON UN (*) PUEDEN COCINARSE AL GUSTO. EL CONSUMO DE CARNES, AVES, PESCADO, MARISCOS O HUEVOS 
CRUDOS O QUE NO ESTÉN COMPLETAMENTE COCINADOS, PUEDE INCREMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR ALIMENTOS, 
ESPECIALMENTE SI PADECE CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS.

Specialty Fiesta Chicken Wrap   
Tiras de pechuga de pollo asada, con quesos Cheddar y Jack, elote, 
salsa roja, aderezo ranch y lechuga envueltas en una tortilla de harina. 
Se sirve con tu elección de papas fritas o fruta fresca. $145.00 

Pick-A-Sauce Spaghetti  
Spaghetti con tu elección de salsa de tomate y albahaca  
o salsa bolognesa. $162.00

Alfredo Mushroom Pasta  
Fettuccine en salsa Alfredo con champiñones y queso parmesano. 
$156.00  |  Disponible también con pechuga de pollo asada. $179.00

 Simple & Fit Grilled Balsamic-Glazed Chicken  
Pechuga de pollo asada cubierta con champiñones, cebolla, tomate  
y glaseado balsámico. Acompañada de brócoli al vapor y ensalada  
de la casa con aderezo italiano bajo en grasa. $167.00 

Specialty Tilapia Hollandaise  
Un filete de tilapia ligeramente sazonado, asado y cubierto con  
salsa holandesa, servido con papas rojas sazonadas, brócoli al  
vapor y pan de ajo. $159.00

Tilapia Florentine 
Dos filetes de tilapia sazonados y servidos sobre espinacas  
en salsa Alfredo. Se acompaña con puré de papas. $177.00

Chicken & Three-Cheese Quesadilla  
Tiras de pechuga de pollo asadas con pimiento rojo, quesos  
Pepper Jack, Monterrey y Cheddar con espinacas en una tortilla  
de harina caliente. Se sirve con nuestra salsa roja, crema agria  
y chile serrano a la parrilla. $155.00

Sirloin Steak Tips Dinner*  
Tiernas y sabrosas puntas de bistec sirloin (227 grs.) asadas  
con cebolla y champiñones. Servidas con puré de papas y  
elote con mantequilla. $210.00

T-Bone Steak*  
Un grande y jugoso bistec T-bone de (340 grs.) cocinado al gusto. 
Servido con papas rojas sazonadas y brócoli al vapor. $00.00

Ensaladas

French Onion Pot Roast 
Carne de res (170 grs.) cocinada lentamente con cebollas  
caramelizadas en rica salsa gravy de res y champiñones. Servida  
con puré de papas y granos de elote con mantequilla. $179.00

Crispy Chicken Salad   
Crujientes trozos de pollo empanizado, sobre fresca mezcla de 
lechugas, tomate, tocino, quesos Jack, queso Cheddar y un huevo 
cocido. Servido con aderezo honey mustard y pan de ajo. $186.00   
Disponible también con pollo asado. $186.00  |  Sin pollo. $146.00
 

&

PICOSO SIMPLE & FIT

Entradas
Servidos con: 

Pan de ajo

Puedes añadir:
Sopa   o   Ensalada 

por $39.00  

  Puedes añadir:  Sopa   o   Ensalada por $39.00  

 $280.00



Postres

Burgers
BBQ Bacon Cheeseburger  
Una gruesa y jugosa hamburguesa con cebollas salteadas,  
salsa BBQ, tocino y queso americano. $168.00 

Cheddar Mushroom Burger  
Una gruesa y jugosa hamburguesa con champiñones, salsa de  
queso Cheddar blanco, tocino crujiente y queso americano. $168.00

Queso  
$20.00 

Tocino  
$35.00 

Porción Doble de Carne  
$50.00

Ice Cream Sundae 
Helado de vainilla bañado con chocolate caliente o fresas frías 
endulzadas y adornado con crema batida y una cereza. $75.00

Crispy Strawberry Banana Cheesecake 
Cremoso cheesecake con caramelo y trozos de plátano,  
envuelto en una cubierta de hojaldre. Cubierto con fresas  
frías endulzadas, rebanadas de plátano fresco y crema  
batida. $105.00  |  Con una bola de helado. $125.00

Fruit Crepe 
Una crepa de fruta cubierta con helado de  
vainilla y crema batida. Con fresas, compota de 
mora azul o de manzana con canela. $69.00 

Bacon & White Cheddar Melt  
Omelette con tocino y espinacas cubierto con queso Cheddar  
blanco y aderezo de tomate asado en pan artesanal sourdough 
tostado. Sándwich entero. $169.00  |  Medio sándwich. $115.00

   Spinach, Roasted Red Pepper & Cheese Melt  
Omelette con cebolla y espinacas frescas salteadas, pimientos  
rojos asados, quesos mozzarella, parmesano y Pepper Jack en  
un pan artesanal sourdough tostado. 
Sándwich entero. $156.00  |  Medio sándwich. $104.00

Ham & Egg Melt  
Clásico omelette de jamón y quesos suizo y americano  
en pan artesanal sourdough tostado. 
Sándwich entero. $165.00  |  Medio sándwich. $115.00

Pot Roast Melt  
Tierno asado de res cocinado lentamente con cebollas caramelizadas 
en una rica salsa gravy de res y champiñones, servido en pan 
sourdough tostado con quesos suizo y americano derretidos. $169.00

Melts
GRIDDLE

Se sirven con tu elección de:  Papas Fritas   o   Papas Hash Browns

Sándwiches

Original Chicken Sandwich  
Crujientes tiras de pechuga de pollo empanizada, con doble 
queso americano, lechuga, tomates frescos y mayonesa picosita  
en un delicioso pan tostado. $159.00

Chicken Bacon Griller  
Pechuga de pollo asada con queso mozzarella, aderezo de  
tomate asado, lechuga y tocino en pan tostado. $159.00

Southwestern Club 
Rebanadas de pavo ahumado, tocino, queso Cheddar blanco,  
lechuga, tomate y salsa ranch en pan artesanal. $169.00

   Spicy Chicken Ranch Sandwich 
Pechuga de pollo empanizado, sumergido en nuestra salsa de  
cítricos y chile, con chiles poblanos asados y pimientos rojos,  
cebollas asadas, queso Pepper Jack derretido, lechuga y  
aderezo ranch en pan a la parrilla. $159.00 

   Philly Cheese Steak Stacker 
Bistec Philly asado con cebollas, cubierto con queso  
americano derretido en un pan tostado. $179.00

 

Todas las imágenes son sólo de carácter ilustrativo. Precios no incluyen propina. Todos nuestros precios incluyen IVA. 

Cheeseburger  
Una gruesa y jugosa hamburguesa con queso 
americano, lechuga, tomate y cebolla morada.  
$149.00  |  Disponible con tocino. $165.00

AGREGA

PICOSO

Puedes añadir:
Sopa   o   Ensalada 

por $39.00   

Se sirven con tu elección de:  
Papas Fritas Sazonadas   o    

Aros de Cebolla   o   Frutas Frescas

Puedes añadir:
Sopa   o   Ensalada 

por $39.00   

Se sirven con tu elección de:  
Papas Fritas Sazonadas   o    

  Frutas Frescas



©2018 IHOP Restaurants LLC

Todo comenzó en 1958, desde ese momento hasta ahora hemos 

compartido contigo lo que amamos con una sonrisa. Con cada probada 

somos parte de tus momentos llenos de felicidad, por eso seguimos 

siendo la única International House of Pancakes.

 

 

¡Gracias por cada instante!

CONTÁGIATE DE FELICIDAD
#IHOPsmiles  #IHOPstories  #SpreadingHappiness

  GUANAJUATO  |  JALISCO  |  MICHOACÁN 

QUERÉTARO  |  SAN LUIS POTOSÍ  

ihopmexico.com 

Cuidamos el medio ambiente 

En

utilizando productos biodegradables 

Síguenos en facebook:  IHOPGDL  IHOPQUERÉTARO IHOPSANLUIS         IHOPLEÓN  IHOPMORELIA


