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TACOS MAÑANEROS
TACOS MAÑANEROS
De tortilla recién hecha de harina o maíz.
BARBACOA

FRIJOL

CHICHARRÓN

QUESADILLA

DESHEBRADA

CHILE RELLENO
DE CARNE O QUESO

PICADILLO
RAJAS CON QUESO
PAPA
PAPA CON CHORIZO

DESAYUNO AMERICANO

DESAYUNOS

DESAYUNO REGIONAL

MINERO

OMELETTE CLÁSICO

Plato de huevos revueltos con nuestro exquisito chicharrón
acompañado de frijoles negros.

Omelette con jamón de pavo, queso mozzarella y queso cheddar,
se sirven con frijoles refritos y aguacate. Pide pan tostado o
tortilla de harina o maíz recién hecha.

REGIONAL
Huevos fritos sobre una tortilla de maíz bañados con chicharrón con una gordita de maíz de guacamole y pico de gallo.

HUEVOS CHEZ
¡Nuestra especialidad! Huevos fritos servidos sobre dos sincronizada de maíz bañados con salsa al piquín y acompañado con
frijoles negros de la olla.

MACHACADO
Carne seca con huevo servido con frijoles negros de la olla y
aguacate, pídelo natural, a la mexicana o ranchero, servido con
tortilla recién hecha de harina o maíz.

CLÁSICO

TORTA DE BARBACOA
Ahogada en salsa Tlaquepaque o natural, un clásico del Chez,
nuestra riquísima barbacoa servida con pan tipo frances con
frijoles refritos y rebanadas de aguacate.

BOWL DE BARBACOA
Cazuela caliente servida con nuestra deliciosa barbacoa, tortilla recién hecha de maíz o harina. ¡Especial para dos personas!

BOWL DE CHICHARRÓN
Cazuela caliente servida con nuestro guiso de chicharrón...
¡Incomparable! Servida con tortilla recién hecha de maíz o de
harina. ¡Para dos personas!

Huevos revueltos, preparados con chorizo, jamón o a la mexicana, se sirven con frijoles refritos y aguacate. Pide pan tostado
o toritilla de harina o maíz recién hecha.

HOT CAKES

CHILAQUILES NORTEÑOS

COCTEL DE FRUTAS

Chilaquiles verdes o rojos con queso panela rallado, crema
ácida, cebolla morada y servidos con frijoles refritos.
Puedes agregarles Pollo, Huevo, Chicharrón o Barbacoa con un
cargo extra.

Servido con papaya, melón, mango, plátano y manzana. Se
acompañan con yogurt, granola y miel de abeja.

AMERICANO
¡Si tienes antojo este platillo es para tí! Huevos revueltos servidos con dos rebanadas de jamón de pavo y dos ricos hot cakes.

CHILAQUILES
¡Nuestros tradicionales! Exquisita salsa cremosa roja o verde,
gratinados con queso mozzarella y crema acida acompañados
con frijoles refritos y aguacate.
Puedes agregarles Pollo, Huevo, Chicharrón o Barbacoa con un
cargo extra.

Deliciosos y esponjosos pancakes hechos al momento, servidos
con mantequilla, fresas, crema chantilly y miel de maple.

DIVORCIADOS
Huevos fritos bañados con salsa roja y verde sobre una tortilla
y jamón dorado, acompañados con frijoles refritos y aguacate.

ALBAÑIL
Huevos revueltos con trocitos de carne asada y guisados con
salsa verde de tomatillo, acompañados de frijoles negros.

CAMPESINO
Exquisito desayuno. Dos huevos fritos, acompañados de cuatro
tacos dorados de frijoles refritos, bañados con salsa piquín y
rebanadas de aguacate.

ENSALADA DULCE

ENTRADAS
QUESO FLAMEADO

FRIJOLES CHARROS

Deliciosa mezcla de quesos fundidos servido con chorizo en
comal caliente con tortillas de harina o maíz.

Una de nuestras especialidades... con un sabor y toque único
tradicional.

QUESO PANELA A LA PLANCHA

FRIJOLES CHARROS ESPECIALES

Servido en comal caliente sellado a las brasas, servido con tortillas de harina o maíz.

Los frijoles charros que ya conoces, solo le agregamos carne
asada y queso asadero

GUACAMOLE CLÁSICO

CHEZPAS

El tradicional del Chez servido con pico de gallo y totopos.

Papas gratinadas con queso cheddar, queso mozzarella y bañadas con salsa bùfalo. ¡Tienes que probarlas!

GUACAMOLE NORTEÑO
Guacamole preparado con chile serrano y nuestro exquisito
chicharrón de cerdo. ¡Tienes que probarlo!

QUESO PANELA A LA PLANCHA

ENSALADAS
CAESAR

DE POLLO

Tradicional ensalada caesar con pollo a la plancha, lechuga
italiana, crotones, parmesano y aderezo caesar.

Una tradicional del Chez... Estilo casero con pollo desmenuzado con papa, zanahoria y mezclado con aderezo. Servida sobre
una cama de lechuga y tomate, con galletas saladas.

DULCE
Lechuga italiana preparada con fruta fresca de temporada
servida con cubos de queso panela y nuez caramelizada, te la
acompañamos con aderezo de zarzamora.

AGUACATES RELLENOS
Servidos sobre una cama de lechuga, rellenos de ensalada de
atún y elote, acompañado de rodajas de tomate.

ASADO DE PUERCO

DE LA CASA
CORTADILLO DE RES AL PIQUÍN

ASADO DE PUERCO

Tradicional platillo de cortadillo de res al piquín servido con
arroz, frijoles refritos y tortillas de maíz hechas a mano.

¡Tradición a tu mesa! Asado de puerco servido con arroz, frijoles y tortillas de maíz recién hechas.

TAMPIQUEÑA

CAMARONES RANCHEROS

Arrachera estilo tampiqueña servida con rajas con queso,
guacamole y frijoles refritos. Acompáñala con tortillas de maíz
recién hechas.

¡Picositos! Delicioso platillo del mar servido con arroz rojo, y
aderezo chipotle.

ENCHILADAS SUIZAS

Gratinada / Trompo o arrachera / Mixta
Deliciosa papa mezclada con queso mozzarella, queso cheddar,
mantequilla, crema, tocino y aguacate.

Ricos tacos de pollo desmenuzado bañados con salsa verde
cremosa y gratinados con queso mozzarella, rayados con crema
ácida y servidos con frijoles refritos.

PAPAS ASADAS:

ENCHILADAS SUIZAS

CAMPECHANA

TACOS & GRILL
BISTEC

PIRATA

¡Necesitas probarlos! En tortilla de maíz doble servidos con
carne de bistec, cebolla y cilantro. Se acompañan con cebolla y
papas de galeana fritas.

Deliciosa arrachera mezclada con queso chihuahua, tocino y
aguacate servida en tortilla de harina gigante, frijoles charros,
cebolla asada y chile toreado.

ALAMBRE

GRINGA

Arrachera / Pollo
Servidos en tortilla de maíz nixtamalizada con la sabrosa
mezcla de pimiento morrón, cebolla, tocino y nuestra tradicional arrachera con queso mozzarella. Acompañados con frijoles
refritos y guacamole.

Carne de trompo gratinada con queso chihuahua y aguacate
servido en tortilla de harina gigante, frijoles charros, cebolla
asada y chile toreado.

ARRACHERA
Jugosa arrachera asada, picada y servida en tortilla de maíz
amarilla recién hecha o harina. Acompañados con frijoles charros, cebolla asada y chile toreado.

CAMPECHANA
Mezcla de arrachera y trompo gratinado con queso chihuahua y
aguacate servido en tortilla de harina gigante, frijoles charros,
cebolla asada y chile toreado.

TROMPO
Tortilla de maíz nixtamalizada, servidos en comal caliente con
frijoles charros, cebolla y cilantro.

TACOS DE BISTEC

HAMBURGUESA BUFFALO

HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA GUACAMOLE

GUACAMOLE

BUFFALO

Deliciosas 8oz. de carne de hamburguesa gratinada con queso
mozzarella, tocino, cebolla y nuestro tradicional guacamole en
nuestro pan artesanal.

Pechuga de pollo empanizada, bañada con salsa búfalo, gratinada con queso mozzarella, preparada con lechuga y rodajas de
tomate. Servida en pan artesanal.

Todas las hamburguesas se sirven
con papas a la francesa

BBQ
Deliciosas 8oz. de carne de hamburguesa, queso cheddar, tocino
dorado, rodajas de cebolla y salsa BBQ en pan artesanal.

CHAMPIÑONES
Deliciosas 8oz. de carne de hamburguesa con champiñones
salteados y gratinados con queso mozzarella, hojas de lechuga y
tomate servida en pan artesanal.

TORTAS
TORTA DE ARRACHERA

TORTA DE BARBACOA

Deliciosa arrachera asada picada y servida en nuestro pan artesanal tipo telera con frijoles refritos y rebanadas de aguacate.

Ahogada en salsa tlaquepaque ó clásica, exquisita barbacoa
servida en pan tipo frances con aguacate y tomate.

TORTA DE PIERNA

TORTA CUBANA

La tradicional pierna de puerco preparada al horno en adobo
servida en pan artesanal, con aguacate, lechuga, tomate y
crema ácida.

Pierna en adobo preparada al horno con chorizo, jamón de
pavo, queso cheddar, queso mozzarella, aguacate y tomate,
servido en pan artesanal.

Todas las hamburguesas se sirven
con papas a la francesa

PAY DE PLATANO CON CAJETA Y NUEZ

BEBIDAS
JUGO DE NARANJA

COCA COLA

LICUADO DE MANGO

JUGO VERDE

COCA COLA LIGHT

LICUADO DE PLATANO

AGUA DE MANGO

SPRITE

LICUADO DE CHOCOLATE

LIMONADA

MANZANA

LICUADO DE FRESA

LIMONADA MINERAL

SANGRÍA

LIMÓN CON PEPINO

SANGRÍA LIGHT

MELÓN

AGUA MINERAL

PAPAYA

AGUA EMBOTELLADA

100% Naturales

POSTRES
FLAN NAPOLITANO

PASTEL DE ZANAHORIA

PASTEL FERRERO ROCHER

PASTEL DE PISTACHE

PAY DE PLATANO

BROWNIE DE CHOCOLATE C/ NIEVE

CHEESE CAKE

PAN DE ELOTE

SUCURSAL VALLE

SUCURSAL TREBOL PARK

D: Av. José Vasconcelos 209 Pte.
Col. Bosques del Valle,
San Pedro Garza García, N.L.

D: Av. Lázaro Cárdenas 2424 Ote.
Residencial San Agustín, Local 23.
San Pedro Garza García, N.L.

T: 8356.0186
T: 8335.3373

T: 2559.5535
T: 2559.5536
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