


Do - Mi : 3:00pm a 9:00pm | Ju- Sa: 3:00pm a 11:00pm
Sólo en Suc. Galerías Santa Anita.

@laciudadespressobar



La Ciudad en Casa. Lo preferido, ahora para llevar. 
Caja de Pan Dulce Artesanal 9 piezas.  

Café de Altura originario de Pluma Hidalgo Oaxaca 500 grs.  

$224

$290

Elige entre: Conchita de Chocolate / Vainilla, Hojaldre de Guayaba con queso crema / Piña, Empanada de 
Cajeta / Chocolate con queso crema.

100% Arábica, tueste medio. Pídelo en grano o molido.

Mole Poblano Almendrado en Pasta - Precocido 500 grs.  $149
Nuestro famoso mole ahora para disfrutar en casa. Rinde para seis personas. 



Conchitas La Ciudad
Nuestra tradicional conchita abierta por la mitad, horneada con mantequilla. $49

Personalízala, agrega 1 
ingrediente por $16 C/U.

Orden 8 piezas.
Orden 8 piezas con 45ml. de Baileys®.
Orden 8 piezas con 45ml. de Rompope.
Orden 8 piezas cubiertos con Mazapán y azúcar.

Cajeta, Nutella®, Nata, Crema Batida, Frijolitos, Mermelada de Fresa, 
Mermelada de Zarzamora, Blueberry, Queso Philadelphia®, Nuez, 
Helado, Fresa, Plátano, Zarzamora y Mazapán.

Bísquets
Abiertos por la mitad, horneados con mantequilla. ½ Orden $49

Personalízalos, agrega 1 
ingrediente por $16 C/U.

Cajeta, Nutella®, Nata, Helado, Crema Batida, Mermelada de Fresa y 
Mermelada de Zarzamora.

Pieza de Pan Dulce Artesanal
De nuestro horno $28

Churros La Ciudad
De nuestro horno

$62
$89
$89
$75

Orden $76

Pan para llevar:
6 Piezas empacadas en bolsa de papel $156 | 9 Piezas empacadas en caja de cartón $224



Café Lechero.
Espresso.
Latte.
Latte Vainilla.
Caramel Macchiato.
Mocaccino.
Cappuccino.
Capuccino Coco / Avellana.
Capuccino Baileys® / Rompope.
Té Caliente.
Chocolate Caliente.
Chocobombon / Chocomaní / Chocomenta.
Chocoavellana / Chocococo.
Chocolate con Baileys®.

Taro Caliente. 
Matcha Caliente.
Tisana Caliente Moras / Fresa Kiwi. 
Té Chai Vainilla / Verde / Manzana Canela / Sugar Free.
Leche Fría.
Café Americano.
Espresso Americano.
Café de Olla.
Chocolla Café + Piloncillo + Chocolate.
Personaliza tu bebida | Tipo de leche disponible: Entera, Light, Deslactosada, Soya. De Almendras + $12

Nuestro Café

(M) 280ml. $52  (G) 354ml. $62

(M) 280ml. $54  (G) 400ml. $74
(M) 280ml. $59  (G) 400ml. $79

30 ml. $42

(M) 280ml. $61  (G) 400ml. $81

280 ml. $42

354ml. $39
Re�ll. $49

280ml. $49

(M) 280ml. $61  (G) 400ml. $81
(M) 221ml. $52  (G) 400ml. $72
(M) 221ml. $61  (G) 400ml. $81
(M) 221ml. $72  (G) 400ml. $92

(M) 280ml. $61  (G) 400ml. $81
(M) 280ml. $69  (G) 400ml. $89
(M) 280ml. $69  (G) 400ml. $89
(M) 280ml. $79  (G) 400ml. $99

(M) 280ml. $64  (G) 400ml. $84
(M) 280ml. $64  (G) 400ml. $84
(M) 280ml. $49  (G) 400ml. $59
(M) 280ml. $64  (G) 400ml. $84

280ml. $54
250ml. $46



Cappuccino Frappé.
Oreo® / Coco / Rompope.
Baileys® / Nutella® / Caramelo.

Licuados: 
Fresa / Plátano / Melón / Papaya / Combinado 
Agrégale Chocomilk®

Licuados La Ciudad. Elige 3 ingredientes:

Chocomilk. 
Chai Frappé.
Matcha Frappé.

Carajillo. 
Doble espresso y 45ml. de Licor 43® (Pídelo en las rocas o Shake).

Carajillo A�ogato.
Doble espresso, 45ml. de Licor 43® sobre una bola de helado de vainilla.

Personaliza tu bebida | Tipo de leche disponible: Entera, Light, Deslactosada, Soya. De Almendras + $12

Bebidas Frías
360ml. $79
360ml. $95
360ml. $99

360ml. $75
360ml. $85

$8

$139

360ml. $95

(M) 354ml. $61  (G) 540ml. $71

(M) 354ml. $71  (G) 540ml. $81
Endúlzalo con Splenda® o Stevia®

(M) 354ml. $58  (G) 540ml. $68

$149

Chocomilk / Fresa / Plátano / Melón / Papaya / Blueberry / 
Zarzamora / Nuez / Almendra / Avena / Granola / Shot de Espresso.

360ml. $79
360ml. $79

Malteadas: Chocolate / Vainilla / Fresa.
Oreo® / Snickers® / Mazapán / Choco-Menta / Yogurt de Taro / Vainilla - Espresso.
Conejito Turín® / Ferrero®



Jugos Naturales. 
Naranja / Toronja / Papaya / Zanahoria / Combinado.
Agrega Chía

Jugo Verde.
Perejil, Apio, Jugo de naranja, toronja y piña.

Jugos La Ciudad. 
Naranja con Fresa / Naranja con Plátano / Naranja con Zarzamora / Naranja con Blueberry
Naranja con Fresa y Kiwi / Betabel con Naranja / Manzana Verde con Naranja.

Jugos Naturales

+$12
(M) 320ml. $49  (G) 540ml. $64

(M) 320ml. $59  (G) 540ml. $69

(M) 320ml. $49    (G) 540ml. $59

(M) 320ml. $59  (G) 540ml. $69

355ml. $52
600ml. $26
355ml. $42
354ml. $54
355ml. $69

Mineral $54 Natural $49
Mineral $54 Natural $49
Mineral $54 Natural $49

Agua de Limón con Chía.
Limonada.
Naranjada.
Toronjada.
Cerveza.
Botella con agua.
Refresco.
Tisana fría Moras / Fresa Kiwi.
Kombucha Ilio Bebida probiótica hecha a partir de té negro.  

DESAYUNO LIGERO



Yogurt con miel y granola.

Plato de Frutas.

Plato de Frutas Preparado.
Con queso cottage, yogurt, granola y miel.

Panela Asada.
Acompañada de salsa roja o verde.

Orden de Quesadillas. 3 piezas (Pídelas en tortilla de harina). 
¡Perfectas para iniciar! Con delicioso queso gratinado,
rajas y epazote o con �or de calabaza.

Orden de Quesadillas La Ciudad. 3 piezas
(Pídelas en tortilla de harina).
¡Sencillamente únicas! Con delicioso queso gratinado, rajas
y epazote o con �or de calabaza, bañadas en salsa roja, verde
o negra coronadas con cebolla, queso o crema.

Orden de Picaditas. 3 piezas.
Las favoritas. Rojas, verdes o bandera,
coronadas con queso y cebolla.

Para Comenzar

Con miel, granola y fresas.                                                          $59
$49

$69

$89

$104

$109

$109

$119

DESAYUNO LIGERO



A la mexicana.
Ligera combinación de jitomate, cebolla y chile serrano.
Con nopales.
Con salchicha.
Con tocino.
Con jamón.
Con Champiñón
Con chorizo. Con el tradicional de La Ciudad.

Huevos al gusto

$99

$99
$109
$109
$109
$109
$112

+$5 Vuélvelos “A la mexicana”.

+$12 Pídelos sólo claras (3). 
- 1 Clara adicional +$12

+$46 Agrega queso gratinado
o panela asada o panela fresca.

+$34 Agrega Aguacate (50 grs.
aprox.)

Con Machaca.
¡Exquisitos! Revueltos con carne seca desde Monterrey.

Con Machaca a la mexicana. 
Todo el sabor de Monterrey revuelto con jitomate,
cebolla y chile serrano. Bañados en salsa roja.

Rancheros. 
¡Toda una tradición! Huevos estrellados montados sobre
tortilla y bañados en salsa roja o verde.
Pídelos también divorciados.

Al Albañil.
Revueltos, bañados en salsa roja o verde.

$129

$139

$109

$99
DESAYUNO LIGERO



Personaliza tu platillo / Almuerzo Elige hasta 3 puntos - $189

Chilaquiles. ¡Clásicos! Rojos, Verdes o combinados.
Chilaquiles La Ciudad. ¡Especialidad! Negros, al Chipotle o al Mole Poblano.
Chicharrón Prensado. ¡Buenísimo! Bañado en salsa roja.
Costilla de Cerdo. En salsa negra o verde ¡Tienes que probarla!
Lengua en salsa Verde. ¡Deliciosa!
Moronga. A la mexicana ¡Muy buena!
Papas con Raja y Elote. Ligeras pero llenas de sabor.
Papas con Chorizo. Nuestra receta de antaño.
Bistec a la Mexicana. ¡Verdaderamente irresistible!
Arrachera Arriera. Fajitas con cebolla, champiñones y chile jalapeño.
Cochinita Pibil. ¡Deliciosa! Con todo el sabor de La Ciudad.
Chorizo. Hecho en casa, como nunca lo habías probado.

Del Comal. (1 Pieza del Comal = 1 Punto)

Picadita. ¡La Favorita! Roja, verde o bandera. Con queso y cebolla.
Quesadilla. ¡Sencillamente única! Con delicios queso gratinado, epazote y rajas o �or de calabaza.
Mollete. El tradicional, con nuestros frijolitos cubierto de queso. 

          Huevos al Gusto. (2 Puntos)                                                    1 Huevo Estrellado (1 Punto)

Elige de nuestra variedad.

Nuestros guisos (1 Guiso = 1 Punto)

Horneado durante 14 horas.

Horneado durante 14 horas.

Horneado durante 14 horas.



Nuestros Cortes

Omelettes

Arrachera. 
300grs. $369

Español.

Saludable.

A la Poblana.

Clásico.

Valentina.

Olé.

Ranchero.

Con Chilaquiles

$144

$144

$134

$134

$139

$139

$144

$144

Gran Sabor! Relleno de jamón serrano y queso gratinado.

Delicioso! Relleno con queso panela y 2 ingredientes a elegir:
jamón de pavo, espinaca, champiñones, nopales o pollo.

Relleno de queso panela y nuestras papas con raja y elote.

Con queso gratinado y un ingrediente a elegir:
jamón, chorizo, champiñones o tocino.

Con espinacas, elige entre requesón o panela.

Queso gratinado y nuestras tradicionales papas con chorizo.
Bañado en salsa de Chipotle y un toque de crema.

Deliciosa combinación de queso gratinado y machaca a la
mexicana bañado en salsa roja.

Algo diferente, queso gratinado y nuestros chilaquiles por
dentro, pídelos del color que pre�eras con cebolla, crema 
y queso fresco.

Vacío. 
300grs. $389

Todos nuestros cortes son acompañados con Chilaquiles o Chilaquiles La Ciudad, Frijoles y 
Guacamole. El gramaje que se muestra hace referencia al peso de la carne en crudo.

+$12 Pídelos sólo claras (3). | 1 Clara adicional +$12.
+$34 Agrega Aguacate (50 grs. aprox.) 



Nuestras Especialidades

Enchiladas de Mole Poblano.                                 $149

Huevos Cholula. Recomendación de la casa. Huevos estrellados bañados con nuestro Mole 
poblano, un toque de ajonjolí acompañados con Chilaquiles o Chilaquiles La Ciudad.

Huevos Sureños. Dos huevos estrellados montados sobre jamón, queso y un bísquet a la 
mantequilla o tortilla recién hecha, bañados en salsa roja y un toque de aguacate.

Huevos Mestizos. Huevos pochados en caldo de jitomate con un toque de chile verde, 
elote, cubos de panela fresca y aguacate ¡Tienes que probarlos!

Picaditas Montadas. Elige hasta 3 diferentes entre: Requesón, chicharrón prensado, 
cochinita pibil o lengua en salsa verde. Elige la salsa base: rojas, verdes o bandera.

Con 1 huevo estrellado encima + $26
Con queso gratinado encima + $46

Agrega Aguacate (50 grs. aprox.) + $34

$189

$144

$144

$189

Quesadillas Rellenas. 3 piezas (Pídelas en tortilla de harina). ¡Deliciosas! Rellenas 
con tres de nuestros guisados ¡Tu eliges!

$189

Huevos la Ciudad. ¡Verdaderamente irresistible! Revueltos con tocino y queso 
gratinado, bañados en salsa roja, verde o negra.

Enfrijoladas La Ciudad. Exquisitos taquitos rellenos de huevo o pollo, bañados en 
nuestra salsa de frijol con un toque de chile verde, chorizo, queso y crema. 3 piezas.
Con queso gratinado encima + $42

$144

Pan Estilo Francés con nata, fresas y cajeta. Con nuestro pan artesanal 
multigrano horneado, coronado con nata, fresas frescas y cajeta. 

$144

$144

Desde la ciudad de Puebla y con nuestra inigualable 
sazón ¡Tienes que probarlas! 3 piezas.



$114
$119
$114
$119

$144

+$49
+$26
+$46
+$34
+$79

Enchiladas con pollo (3). Rojas o Verdes. Rellenas de pollo con queso, cebolla y crema.
Enchipotladas (3). Rellenas de pollo, con queso, cebolla y crema.
Chilaquiles. ¡Clásicos! Rojos, verdes o combinados. Con cama de frijoles.
Chilaquiles La Ciudad. ¡Especiales! Negros, al Chipotle o al Mole Poblano. Con cama de 
frijoles.
Sándwich Nuestro pan artesanal, con espinaca, queso gratinado, tocino y un toque de crema.
Acompañado de pico de gallo y papa hash brown. Pídelo de pollo o jamón de pavo o huevo. 

Lo Tradicional

Hot Cakes. 4 piezas horneadas. Acompañados de miel maple, mermelada y mantequilla.
Wa�e. Acompañado de miel maple y mantequilla.

Personalizalos
Pídelos con:
Crema batida y plátano.
Crema batida y fresas.
Helado (Vainilla o Fresa o Chocolate).
Cajeta con Nuez.
Nutella® con Nuez.

Hot Cakes & Wa�es

$114
$114

+$ 29 Cada uno

Tocino.
Jamón.
1 Huevo (Estrellado o Revuelto).
Con Fruta.

Personaliza tu platillo:
Agrega Pollo.
Agrega 1 Huevo Estrellado o Revuelto.
Agrega Queso Gratinado.
Agrega Aguacate (50 grs. aprox.)
Chicharrón De La Ramos en salsa verde (80 grs.)



3 Piezas de Molletes con nuestros frijoles gratinados con mezcla de quesos.
Norteños. Con machaca.
Pachamana. Con �or de calabaza y elote o papas con raja y elote.
Españoles. Con jamón serrano ¡Olé!
La Ciudad. Elige hasta 3 opciones de nuestros guisos.
Poblanos. Con pollo bañados en mole poblano.
Rancheros. ¡Los favoritos! Con delicioso chorizo y tocino, coronados con guacamole.

Con Chilaquiles. Elige entre rojos, verdes, negros, al chipotle o al mole poblano.
Con 1 huevo estrellado encima.
Con Pollo.

Clásicos. Pídelos dulces o salados.
Con jamón, tocino o champiñones.
Con chorizo La Ciudad.

Gratín

$144
$144
$154
$189
$149
$154

$144
+$26
+$49

$109
$144
$149



w w w.despiertafeliz .com. m x
w w w.l aciudaddelosalmuer zos.com. m x

La gran mayoría de nuestros alimentos y bebidas son preparados en el momento que se ordenan, 
buscando conservar sus propiedades y sabor. 

El consumo de huevo, carne de res y carne de puerco crudo, son de riesgo a la salud y están 
sujetos a los hábitos alimenticios, alergias y predisposición, siendo absoluta responsabilidad de 
quien los ordena e/o ingiere. 

En nuestra preparación utilizamos frutas y verduras naturales, es por eso que las fotografías son 
de carácter ilustrativo y puede existir variantes en la presentación �nal de cada platillo y/o bebida.

Todos los precios incluyen IVA,
Jal, Mx. 2022-2023.

@laciudaddelosalmuerzos

DESAYUNOS, PANADERÍA & CAFÉ

    Suc. Country Club
Calle Mar Mediterráneo 2171 
Col. Country Club.
Guadalajara, Jalisco.

    Suc. Ciudad del Sol
Av. López Mateos 2180A
Col. Ciudad del Sol.
Zapopan, Jalisco.

    Suc. Galerías Santa Anita
Av. López Mateos 9900-L200
Centro Comercial Galerías Sur
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.





Menú
(Disponible solo de Lunes a Viernes)*

Elige 1 Bebida + 1 Entrada + 1 Platillo
por sólo $189

- Café de Olla (1).
- Café Americano (Re�ll).
- Jugo natural de Naranja (320ml.)
- Jugo natural de Toronja (320ml.)
- Jugo natural de Zanahoria (320ml.) 
- Jugo Verde (320ml.)

                                      1 Bebida

+$19 Cambia tu bebida por:
- Café Lechero (1 Tamaño mediano).
o Chocolate Caliente (1 Tamaño mediano).
o Capuccino / Mocaccino / Latte (1 Tamaño mediano).
o Haz tu jugo Grande (540ml).

- Pieza de Pan Dulce (1).                            
- Copa de Frutas (1).
- Copa de Yogurt (1).

+ $19 Cámbialo por:
- Conchita La Ciudad con 1 Ingrediente (1).
o 4 Piezas de Mini Churros La Ciudad con Cajeta.

1 Entrada

- Chilaquiles rojos o verdes o combinados con Huevo Estrellado o Queso Gratinado o Pollo.
- Huevos Rancheros.
- Picaditas montadas con: requesón (1) con chicharrón (1) con cochinita pibil (1).
- Quesadillas con chicharrón (3).
- Huevos con: Jamón ó Tocino ó a la Mexicana.
- Molletes con Jamón o con Chorizo (3).
- Enchiladas Rojas o Verdes (3).
- Enchipotladas (3).
- Pan Estilo Francés con nata, fresas y cajeta. 

1 Platillo

Promoción válida de Lunes a Viernes. No válida con otras promociones o descuentos. No aplica en días 
festivos. No válido con tarjeta Círculo Informador®. No aplica el cambio de bebida caliente tamaño 
mediano a grande. Aplican restricciones. 


