MENÚ
SNACKS

ENSALADAS

GUACAMOLE COLINAS

$ 95

NACHOS & CHILLIBEANS

$120

NACHOS COLINAS

$145

Tradicional guacamole con pico de gallo,
acompañado de totopos.
Totopo hecho en casa, servido con mezcla de
quesos, queso chedar, bañados con chillibeans y
acompañado de canasta con guacamole, crema
ácida y pico de gallo.

Totopo de la casa, espolvoreados con carne
asada, gratinados con mezcla de quesos y queso
chedar, acompañado de canasta de totopos con
guacamole, pico de gallo y crema ácida.

ENSALADA CÉSAR
CON POLLO

$120

Mezcla de lechugas con un toque de zanahoria
rallada y pechuga de pollo sazonada y asada,
con aderezo César y crotones al ajo y perejil.

ALGO MÁS COMPLETO
HOT DOG SAN JEMO

$ 60

HAMBURGUESA TRADICIONAL

$ 90

HAMBURGUESA ANGUS COLINAS

$145

TACOS DE CARNE ASADA

$120

TACOS DE TROMPO

$110

Salchicha de pavo asada, envuelta en tocino adentro de
pan hecho en casa, prepáratelo a tu gusto con nuestra
variedad de toppings y aderezos.
Hamburguesa de carne de arrachera asada a la parrilla y
en pan artesanal hecho en casa, con jamón, queso amarillo,
lechuga, tomate, cebolla y aderezada con guacamole,
acompañada de papas fritas y acompañamientos.
Hamburguesa de carne Angus, asada a la parrilla y en pan
artesanal de la casa, preparada con jamón, queso
chihuahua, tocino, cebolla asada, tomate y lechuga,
aderezada con guacamole, acompañada de papas fritas y
complementos.
Orden de tacos de carne asada al estilo Colinas,
acompañados de refritos, guacamole y pico de gallo,
cebolla, cilantro, limón y salsa molcajeteada.

Orden de tacos de trompo, carne de pastor, preparada con
cebolla y piña, acompañados de cebolla, cilantro, limón,
guacamole y pico de gallo, con salsa verde cremosa.

DEL MAR AL COLINAS
COCTEL DE CAMARÓN MED.
COCTEL DE CAMARÓN CHABELA

$105
$145

Camarón mediano, en salsa coctel especial, pico de gallo,
aguacate, limón, galletas saladas y salsas marisqueras.

COCTEL CAMPECHANO MED.
COCTEL CAMPECHANO CHABELA

$125
$155

Igualitos que los anteriores pero campechanos, 50/50

COCTEL DE PULPO MED.
COCTEL DE PULPO CHABELA

$125
$155

TOSTADA DE CEVICHE CAMARÓN
TOSTADA DE CEVICHE ACAPULQUEÑO

$ 45
$ 35

Nuestro pulpo inigualable del Colinas, ﬁleteado y
navegando en salsa coctelera especial, con pico de gallo,
aguacate, galletas, limón y salsas marisqueras.

Tostada deshidratada con aderezo chipotle, ceviche de
camarón o acapulqueño Colinas, aguacate y salsas
cevicheras.
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