
ENTRADAS

GUACAMOLE
Aguacate fresco, jitomate, cebolla, jalapeño, 
cilantro y totopos hechos en casa

SPRING ROLLS
Vegetales frescos de la huerta, envueltos en 
papel arroz, servidos con salsa de cacahuate 
y salsa de soya jengibre
Con pollo +$40 / con camarón +$60

AÇAI BOWL
Puré de açai congelado con fruta fresca, 
coco rallado y granola
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COMIDAS

QUESADILLAS CON RAJAS
Orden de tres tortillas de harina o maíz, 
queso Monterey Jack, tiritas de chile 
poblano, cebolla, elote. Salsa roja o verde.
Solo queso $100 / con carne $240 

SOPA DE TORTILLA
Caldo de tomate, chile guajillo, pollo 
deshebrado, tiritas de tortilla crocantes, 
crema agria, aguacate, queso Monterey Jack

PAPAS A LA FRANCESA
Papas fritas crujientes con catsup o aderezo 
chipotle

Todas las salsas, el pan y las tortillas de 
maíz azul son hechos en casa.
Se utilizan productos frescos de temporada 
de la granja VSC cuando están disponibles.

Síguenos: FB @VillaSantaCruzBaja / IG: @villasantacruzServicio de 12 a 5 pm / Precios en MXN / Agregar el 16% IVA a 
precios arriba mencionados

PLATOS FUERTES

ENSALADA MEXICANA
Mix de lechugas, maíz, frijol negro, pepino, 
cebolla morada, zanahoria, jitomate, 
aguacate. Con aderezo chipotle o vinagreta 
mexicana
Con pollo +$40 / con camarón +$60

TACOS
Pescado Estilo Baja: capeado,  servido con 
col, zanahoria, jitomate y crema
Arrachera: fajitas guisadas con cebolla, 
salsa mexicana y guacamole.
Orden de tres. Tortilla de maíz azul o harina. 
Servidos con salsa verde o roja

NACHOS
Totopos con queso Monterey Jack derretido, 
crema agria, salsa mexicana y jalapeños 
opcionales
Con carne +$100 / con chorizo +$40

TOSTADAS DE TINGA (2 por orden)
Pollo deshebrado guisado con chile guajillo 
sobre tortilla crujiente con frijoles refritos, 
lechuga, rábano, jitomate, aguacate, crema 
y queso cotija

SANDWICH DE POLLO O PESCADO
Pan ciabatta con lechuga, tomate, aguacate, 
cebolla morada. Elección de mayonesa 
wasabi o aderezo chipotle. Servido con 
papas fritas y chiles jalapeños opcionales. 
Con tocino +$40

BAJA BURGER
Hamburguesa de carne molida a la parrilla, 
aguacate, mayonesa de chipotle, lechuga, 
jitomate y queso Monterey Jack derretido. 
Servido con papas fritas y tiras de poblano 
opcional. Con tocino + $40

POSTRES

HELADO, ESTILO BAJA
Coco, lima, fresa, vainilla, chocolate o de 
temporada

Media orden $140 / Orden $220


