Bebidas

California

Malteada 336 ml
Fresa l Vainilla l Chocolate l Pay de Limón
Limonada 280 ml
Naranjada 280 ml
Leche 280 ml
Leche con chocolate 280 ml
Jugo de naranja 280 ml
Botella de agua 600 ml
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Rooty Tooty
Junior

Selección de medio Waffle o 1 Pancake,
servido con 1 huevo revuelto, 1 salchicha,
1 tira de tocino y tu topping favorito.
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Paso 1

Escoge tu favorito

Bee Pancake
Buttermilk Pancakes en forma de abeja,
cubiertos con salsa de vainilla y Nutella®.

Butterfly Pancake
Buttermilk Pancakes rellenos de salsa de vainilla,
decorados con M&M’s® y salchicha.

Paso 2
Escoge un topping

1 Buttermilk
Pancake

Arándanos

O

Medio
Belgian
Waffle

Manzanas
con canela

Rebanadas
de plátano

Fresas
glaseadas
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Comida y Cena
Waffle Pops

Belgian Waffle en forma de paleta, decorado con 4 divertidos
toppings: Nutella® con plátano, Nutella® con M&M’s®, salsa de vainilla
con granillo de colores y salsa de vainilla con fresas rebanadas.
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Dinosaur Waffle
Medio Waffle decorado con fresas rebanadas,
plátano y salchichas.

Chicken and Waffle Junior
Monster Burger
Hamburguesa de res con queso americano
y tocino. Acompañada de papas fritas.

Silver 5 Pancakes

Decora tu Pancake

5 Silver Pancakes con mantequilla batida,
1 tira de tocino o 1 salchicha y 1 huevo revuelto.

Buttermilk Pancake acompañado de 5 toppings diferentes para decorar:
Chispas de chocolate, crema batida, cerezas, salsa de chocolate
y granillo de colores. Por $XX adiciona M&M’s®.

IHOP® no puede asegurar que las opciones de su menú no contengan ingredientes que puedan causar una reacción alérgica
o tener un impacto negativo en otras restricciones dietéticas. La información sobre los alérgenos está disponible bajo petición.
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2 crujientes tiras de pollo empanizadas con
2 triángulos de Waffle con mantequilla batida.

Mac & Cheese Junior
Mac & Cheese servido con selección de 2 crujientes
tiras de pollo o 2 salchichas en forma de pulpo.

ESCANEA ESTE CÓDIGO
para ver las fotos
de nuestros platillos.

Por tu seguridad utilizaremos temporalmente un menú de un solo uso.

Bebidas

World Famous Pancakes Desayunos

Jugos Clásicos

Café & algo más

Jugo De Naranja 400 ml

Capuccino 240 ml

Jugo De Manzana 400 ml

Café Espresso

Jugo De Zanahoria 400 ml

Café Helado Original 400 ml

Jugos Especiales
Super Green 400 ml

Never Empty Coffee Pot

Café regular o descafeinado por persona.
Free Refill.

Uvas, apio, espinacas frescas y manzana

Agua Embotellada 600 ml

Mighty Mango 400 ml

Chocolate Caliente

Mango, naranja, piña y zanahoria.

Sunrise 400 ml

Regular 240 ml
Grande 400 ml

Crea Tu Propio Jugo 400 ml

Té Caliente 240 ml

Coca Cola 400 ml
Coca Cola Light 400 ml
Diet Coke 400 ml

240 ml

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.

Smokehouse Combo

Double Blueberry

Dos Buttermilk Pancakes rellenos con mora azul y cubiertos con compota tibia de mora
azul y crema batida. *Combo.

Naranjada 400 ml
400 ml

Strawberry Banana

Dos Pancakes rellenos con rebanadas de plátano y cubiertos con fresas frías endulzadas,
más rebanadas de plátano y crema batida. *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
y dos salchichas.

Dos Buttermilk Pancakes rellenos con ricos y suaves trocitos de cheesecake, adornados
con fresas frías endulzadas, azúcar glas y crema batida. *Combo.

Manzana 400 ml

T-bone Steak & Eggs

Un delicioso bistec T-bone (340 grs.) servido con dos huevos, papa hash brown
y dos Buttermilk Pancakes

Quick 2-Egg Breakfast

Inspirado en México
Desayuno Clásico Mexicano

Dos huevos, chilaquiles verdes, dos rebanadas
de queso panela a la plancha y chorizo a la plancha.
Se sirve con dos Buttermilk Pancakes.

Omelette de Mole

Omelette preparado con pechuga de
pollo deshebrada y cebolla. Cubierto
con Mole Xiqueño®, crema agria y
ajonjolí tostado. *Porción ligera

DESAYUNO
CLÁSICO
MEXICANO

Pancakes de Pay de Limón

2 Buttermilk Pancakes rellenos de cremosa salsa de limón. Decorados con La Lechera®
sabor limón, galleta troceada y roseta de crema batida.

Malteada de Pay de Limón

Helado de vainilla, La Lechera® sabor limón, crema
batida y galleta troceada.

MALTEADA
DE PAY DE LIMÓN

Southwest Scramble

Splashberry 400 ml

Simple & Fit 2-Egg Breakfast

Dos claras de huevo revueltas y dos tiras de tocino
de pavo. Servidos con pan integral tostado y fruta fresca.

2x2x2

Dos huevos, dos tiras de tocino o dos salchichas
y dos Buttermilk Pancakes. *NO APLICA elección
de: Buttermilk Pancakes o pan tostado o fruta fresca.

Vainilla

BREAKFAST SAMPLER

300 ml

Chocolate

Tiernas y sabrosas puntas de bistec Sirloin (227 gr) asadas con cebolla y champiñones.
Servidas con dos huevos, papa hash brown y dos Buttermilk Pancakes.

Huevos revueltos con quesos Jack y Cheddar, cubiertos con nuestra salsa y aguacate.
Acompañados de papa hash brown.

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

Malteadas

Sirloin Tips & Eggs

Splashers

Tropical Island
Twist 400 ml

Fanta 400 ml

Breakfast Sampler

Dos huevos, papa hash brown y tu elección entre dos crujientes tiras de tocino
o dos sabrosas salchichas. Servidos con pan tostado.

New York Cheesecake

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

Sprite 400 ml

Dos salchichas ahumadas servidas con dos huevos, papa hash brown y dos Buttermilk
Pancakes.
Dos huevos, papa hash brown, dos tiras de tocino, dos salchichas y dos rebanadas de
jamón. Servido con dos Buttermilk Pancakes.

Rooty Tooty Fresh 'N Fruity Combo

Té Helado 400 ml
Limonada

Refrescos

Original Buttermilk

Leche Con Chocolate

Zanahoria, naranja y piña.
Ingredientes disponibles: Mango, Fresa,
Mora azul, Naranja, Piña, Zanahoria,
Manzana, Espinaca, Apio.

Se sirven con elección de: Buttermilk Pancakes o Pan tostado o Fruta fresca

Cinco de nuestros famosos Buttermilk Pancakes.
Tres Buttermilk Pancakes.

30 ml

Disponibles también con claras de huevo.

* Opción Combo incluye: 2 huevos + papa hash brown + 2 salchichas o 2 tiras de tocino.

®

300 ml

PANCAKES
DE PAY DE LIMÓN

Tenemos los servicios de:

Delivery
y para llevar

Fresa
300 ml

MALTEADA DE FRESA

STRAWBERRY
BANANA COMBO

ihopmexico.com
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Omelettes

Disponibles también con claras de huevo.

Se sirven con elección de: Buttermilk Pancakes orden regular (3) o porción ligera (2)

o Pan tostado o Fruta fresca

Chicken Fajita Omelette

Tiras de pechuga de pollo asadas (170 gr) con pimiento 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. *Porción Ligera.

Burritos

Se sirven con 2 Buttermilk Pancakes

Crepas

Strawberry Banana Danish Fruit Crepes

Burrito de 3 Carnes

Huevo revuelto, jamón, tocino y salchicha picados, mezcla de pimiento
rojo, chile poblano y cebolla asados, mezcla de quesos Jack y Cheddar
rallados, todo envuelto en una tortilla de harina caliente. Acompañado
de papa hash brown, crema ácida y salsa casera.

Dos deliciosas crepas cubiertas con fresas, rebanadas de plátano
fresco y crema batida, rellenas de fresas dulces y queso crema.

Banana Hazelnut Crepes

Dos crepas rellenas con Nutella® y rebanadas de plátano fresco.
Cubiertas con fresas, azúcar glas y crema batida.

Bacon Temptation Omelette

Preparado con seis tiras de tocino picadas, una rica salsa de quesos
Jack y Cheddar rallados y tomate picado.
*Porción Ligera.

Colorado Omelette

Una delicia para los amantes de la carne. Tocino, jamón, salchichas,
carne de res (58 gr), cebolla, pimiento verde fresco y queso Cheddar.
*Porción Ligera.

Spinach & Mushroom Omelette

Preparado con espinacas frescas, champiñones, cebolla y queso Suizo.
Cubierto con una rica salsa holandesa y tomate picado.
*Porción Ligera.

BURRITO
DE 3 CARNES
BANANA HAZELNUT
CREPES

Burrito de Machaca

Huevo revuelto, machaca a la mexicana y frijoles refritos, todo envuelto
en una tortilla de harina caliente. Acompañado de papa hash brown,
crema ácida y salsa casera.

Burrito Poblano

Big Steak Omelette

Burrito Clásico de Huevo

Poblano Omelette

Pimientos rojos, chile poblano y cebollas asadas, trozos de res (58 gr),
mezcla de quesos Jack y Cheddar rallados, aguacate fresco, crema
poblana y chile serrano picado. *Porción Ligera.

Huevo revuelto, papa hash brown, quesos Jack y Cheddar, todo
envuelto en tortilla de harina caliente. Acompañado de papa hash
brown, crema ácida y salsa casera.

Waffles &
French Toast

Chicken, Bacon
& White Cheddar Crepes

Elige tu queso:

Añade tus ingredientes favoritos:

Queso Americano
Cheddar Blanco
Mezcla de Jack y Cheddar
Suizo

Tocino (1 tira)
Tomates (28 gr)
Jamón (28 gr)
Espinacas (28 gr)

Pimientos Verdes y Cebolla (28 gr)
Salchichas (1 pieza)
Champiñones (28 gr)
Queso Extra (28 gr)

Dos crepas rellenas de pechuga de pollo asada, tocino, cebollas y
queso Cheddar blanco. Cubiertas con salsa de queso Cheddar blanco
y tomate picado.

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, cubiertas de salsa holandesa.

Entradas

Platos Fuertes

Realmente una hamburguesa clásica de res (180 gr) con queso
Americano, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos y nuestra
salsa de la casa IHOP®. Disponible con tocino.

Cowboy BBQ

Hamburguesa de res (180 gr), dos crujientes aros de cebolla,
nuestro tocino ahumado, queso Americano, lechuga, tomate,
y nuestra salsa BBQ especial.

Chicken & Three-Cheese Quesadilla

Tiras de pechuga de pollo asadas (170 gr) con pimiento rojo, quesos
Pepper Jack, Monterrey Jack y Cheddar con espinacas en una tortilla
de harina caliente. Se sirve con nuestra salsa roja, crema agria
y chile serrano a la parrilla.

Cuatro crujientes tiras de pollo empanizadas, con cuatro triángulos
de waffles con mantequilla batida y aderezo honey mustard.

Original French Toast

Seis triángulos de pan francés adornados con mantequilla
batida y azúcar glas.
*Combo.

Strawberry Banana French Toast

Cuatro triángulos de pan francés cubiertos con fresas,
rebanadas de plátano fresco, azúcar glas y crema batida.
*Combo.

Fettuccine en salsa Alfredo con champiñones y queso Parmesano
rallado. Acompañada de pan de ajo.
Disponible también con pechuga de pollo asada (170 gr).

Crispy Chicken Strips & Fries

Cinco tiras de pollo empanizadas (200 gr), servidas con papas fritas
sazonadas y aderezo honey mustard.

Sandwiches

Spicy Chicken Ranch Sandwich

Pechuga de pollo empanizada (113 gr), sumergida en nuestra
salsa Búfalo, con chiles poblanos asados y pimientos rojos,
cebollas asadas, queso Pepper Jack derretido, lechuga
y aderezo ranch en pan tostado.

Southwestern Club

COWBOY BBQ

Big Brunch

Hamburguesa de res (180 gr), tocino ahumado, huevo frito, papa
crujiente, queso Americano y nuestra salsa de la casa IHOP®.

Mega Monster

Doble porción de carne de res (360 gr), queso Americano
y Cheddar blanco, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos
y nuestra salsa de la casa IHOP®.

Garlic Burger

Hamburguesa de res (180 gr) , mantequilla de ajo, queso
Cheddar blanco, tocino ahumado, lechuga, tomate y mayonesa.

Jalapeño Kick

Hamburguesa de res (180 gr) , mezcla picante de chiles
jalapeños y serranos con cebolla, tocino ahumado,
queso Pepper Jack, lechuga, tomate y mayonesa.

Original Chicken Sandwich

Nuestro delicioso Belgian Waffle con mantequilla batida. *Combo.

Chicken & Waffles

Un grande y jugoso bistec T-bone (340 gr) cocinado al gusto.
Servido con puré de papas y granos de elote con mantequilla.

Rebanadas de jamón de pavo ahumado (113 gr), tocino, queso
Cheddar blanco, lechuga, tomate y aderezo ranch en pan sourdough.

Belgian Waffle

BELGIAN WAFFLE

T-Bone Steak*

Se sirven con elección de: Papas fritas o Aros de cebolla

Crujientes tiras de pechuga de pollo empanizada (113 gr),
con doble queso Americano, lechuga, tomates frescos
y mayonesa picosita en un delicioso pan tostado.
CHICKEN & THREE-CHEESE
QUESADILLA

BIG STEAK OMELETTE

The Classic

Se sirven con elección de: Papas fritas o Aros de cebolla

Alfredo Mushroom Pasta

* Opción Combo incluye: 2 huevos + papa hash brown
+ 2 salchichas o 2 tiras de tocino.

Crea tu propio omelette

Crujientes trozos de pollo empanizado (170 gr) sobre fresca mezcla
de lechugas, tomate, tocino, un huevo cocido y quesos Jack y Cheddar.
Servido con aderezo honey mustard y pan de ajo. Disponibles también
con pollo asado (170 gr). | Sin pollo.

Crispy Chicken Salad

Tiernas y sabrosas puntas de bistec Sirloin (227 gr) asadas
con cebolla y champiñones. Servidas con puré de papas
y granos de elote con mantequilla.

Una deliciosa combinación de jamón, queso, cebolla y papa hash brown.
Cubierto con crema agria.
*Porción Ligera.
Tiernas tiras de bistec (113 gr), papa hash brown, pimiento verde fresco,
cebolla, champiñones, tomate y queso Cheddar.
*Porción Ligera.

Hamburguesas

Sirloin Steak Tips Dinner*

Huevo revuelto, carne deshebrada de res, mezcla de pimiento rojo, chile
poblano y cebolla asados, mezcla de quesos Jack y Cheddar rallados,
aguacate fresco, crema poblano y chile serrano picado, todo envuelto
en una tortilla de harina caliente. Acompañado de papa hash brown
y salsa poblana.

Country Omelette

Ensaladas

Appetizer Sampler

Nuestras entradas favoritas: Mozza Sticks (4 pzs),
Onion Rings (5 pzs), y Crispy Chicken Strips (4 pzs., 170 gr).
Se sirven con aderezo honey mustard y salsa marinara.

Philly Cheese Steak Stacker

Bistec Philly asado (170 gr) con cebollas, cubierto con queso
Americano derretido en un pan tostado.

PHILLY CHEESE STEAK STACKER

Mozza Sticks

¡Ha sido un placer compartir
tanto, por eso seguimos
dando lo mejor de nosotros
para llevar felicidad a tu día!

Cinco palitos de queso Mozzarella empanizados con pan italiano molido.
Servidos con salsa marinara.

Spicy Chicken Strips

Cinco tiras de pollo picantes (200 gr), servidas con palitos de zanahoria,
apio y aderezo blue cheese.

Onion Rings

Aros de cebolla doraditos.

Gracias a ti, tenemos más
de 60 años ofreciéndote
los platillos más deliciosos,
acompañados de dulces
momentos.

Ham & Egg Melt

Clásico omelette de jamón (113 gr), queso Suizo y Americano
en pan artesanal sourdough tostado. Medio sandwich.
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