
”EL genio no es otra cosa que la idea fija, la 
manía, la sagrada locura”

Cordelia Urueta



Entradas
Lechuga ahumada
de recolección del día 

Tradicional Tlacoyo 
de haba, frijol y quelites 

Tostada con Chicharrón 
de cecina de Morelos y guacamole con xononostle

Tabla de Quesos 
de la región  

-
Del Huerto

Sopa Fría de Tomate 
confitado con tomatitos nixtamalizados, tuna y granizado 

de manzana tatemada 

Caldo de guajolote 
Tepozteco

Sopa de vegetales 
de cosecha del día

Milpa Tepozteca 
Ensalada de Milpa con brotes, maíz, quelites y tierra de 

chalma.

Huauzontle Tepozteco

Ensalada Margarita 
con lechugas y tomatitos del día. 

Ensalada de Chapulín 
con queso tipo Oaxaca y pesto de epazote

$120.00  

$90.00  

$95.00  

$370.00  

$110.00  

$120.00  

$160.00  

$120.00  

$190.00  

$190.00  

$180.00  



Tierra  y Rio  

Filete Zapata 
con pipián verde y vegetales

Plato de fiesta Tepozteco
Mole, arroz, tamal de sal, pollo o guajolote.

Trucha de rio 
Trucha de rio morelense salmonada en salsa 

de mantequilla
Ó

Trucha de rio morelense a la talla con 
especias de nuestro huerto

Camarones
con dos texturas y aceite de sacatillo

Cazuela de pollo 
con vegetales del huerto de la cosecha del 

día. 

Tradicional Cecina
Tepozteca

Itacate
de maíz de Tepoztlán con cachete de cerdo y 

brotes de nuestro huerto

-
Postres

Cremoso de pinole

con galleta de masa azul

Tlazcales

con helado de café de olla. 

Pastel de chocolate

Con pulque de la zona y mezcal

$350.00  

$250.00  

$220.00  

$290.00  

$280.00  

$280.00  

$270.00  

$220.00  

$95.00  

$90.00  

$90.00  



Nuestra cocina 
Nuestra cocina de producto tiene un 

vínculo de sabor entre el pasado y el 

presente. 

Cocinamos con respeto a los sabores de 

antaño y usamos la técnica como el 

instrumento que eleva al máximo los 

sabores de nuestra tierra. 

Esta es nuestra cocina, porque aquí en 

Tepoztlán está la raíz y la razón de lo que 

nos gusta hacer.


