
El Restaurante de Tony
Tacuba 28, Colonia Centro,

Mexico D.F, Washington

phone: 518-4950/512-8482

hours: 

Menu created with The Grub Club&reg;



Entradas 
:: Las Papas Fritas  -  Las papas fritas servida con salsa de catsup, mostaza, y “Ranch”. Las papas fritas, parrilla, y fritas con ajo, o papas fritas con queso

derritdo. ¡Que Sabroso! ____ 53.15 pesos

:: Las Frutas  -  La sandia, las piñas, los melones, las manzanas, las peras, las naranjas, las fresas con chocolate. ¡Qué Delicioso! ____ 67.30 pesos

:: El Pollo Frito  -  El pollo frito servida con papas fritas o frutas de fresas picado, y melones picado. ____ 80.75 pesos

Desayunos 
:: Los panqueques  -  Los panqueques frieron en mantequilla con mantequilla fundido y jarabe arce en la cima. ____ 60.30 pesos

Almuerzos 
:: El Sandwich de Grande  -  El sandwich grande del pan del trigo, la mustaza buen, la lechuga verde, la mayonesa, el tomate rojo, el pavo raro, y el queso

de Swiss. ____ 63.00 pesos

Cenas 
:: Las Costillas Buenas de Puerco  -  Las costillas buenas de puerco con la salsa de carne fantastico y las frutas de sus quieres. ____ 104.10 pesos

Aves 
:: El Seno o La Pierna  -  El seno o la pierna de pollo frito perfecto con la salsa de carne buen para el pollo y/o las papas fritas. ____ 90.40 pesos

Ensaladas 
:: La Ensalada de Caeser  -  La ensalada de Caesar: la lechuga de Romain cortado, con queso de parmasean, y con salsa “Caesar”, todos servido con pan

tostado rebanado. ____ 80.75 pesos

:: La Ensalada Grande  -  La lechuga mucho con las zanahorias, el queso destrozado, las cebollas destrozados, los tomates destrozado y la espinaca. ____

52.05 pesos

Carnes 
:: La Hamburguesa  -  La hamburguesa asado a la parrilla con la lechuga, los tomates, el quiso, el catsup, y las cebollas buenas. ____ 54.80 pesos

Pescados 
:: El Pescado Frito  -  El pescado frito con el camarón y el calamar buen. Sus quieres las papas fritas o el pollo fritos, y la fruta de su elección. ____ 87.70

pesos

Combinaciones 
:: Las Papas Fritas y Las Frutas  -  Las papas fritas y la manzanas, las naranjas, los limones, o las fresas con sugar. Otra comida son los pollos fritos con

las zanahorias, la piña, el melon, o las uvas. ____ 54.80 pesos

Bebidas 
:: Las Gaseosas  -  La gaseosa de Coca Cola, Sprite, Fanta, Slice, o Dr. Pibb. ____ 13.70 pesos

:: Las Refrescas  -  La refrescos de la limonada amarilla, la limonada rosa, el té, el café, ____ 13.70 pesos

:: Agua  -   ____ No Dinero

Dulces/Postres 
:: El Helado  -  El helado congelado con la salsa de fresa. Chocolate o vainilla. ____ 21.90 pesos

:: Un Pedazo de La Torta  -  Un pedazo de la torta de las fresas y las cerezas. Chocolate o la vainilla. ____ 32.90 pesos

:: El Churro  -  El churro con la azúcar de cinamomo buena. ____ 10.95 pesos

Especiales del Dia 
:: La Sopa Fantastico  -  La sopa fantastico con las zanahorias, el carne de vaca destrozado, el pollo destrozado, el pan, y los guisantes buenos. ____

65.75 pesos

:: Las Espaguetis  -  Las espaguetis con la salsa de tomate y pelotas de carne magnífico. ____ 71.25 pesos


