
DE TEMPORADA

LO MEXICANO

Chilaquiles verdes o rojos  $ 95
Bañados en salsa verde ó roja,  queso, crema, cebolla 
morada y cilantro, acompañados de frijoles refritos. 

Chilaquiles Ola Ola  $ 125
Bañados con una delicada crema de chipotle, camarón 
y gratinados acompañados de frijoles refritos. 

Enchiladas verdes o rojas  $ 110
Rellenas de queso ó pollo, queso, crema, cebolla 
morada, cilantro, acompañadas de frijoles refritos. 

Enchiladas suizas Ola Ola  $ 140
Rellenas de pollo en salsa cremosa de tomate y yogurt 
natural.

Plato de fruta natural  $ 45
Plato de fruta de temporada.

Plato de fruta especial  $ 65
Plato de fruta de temporada, yogurt, miel y 
granola.

DE LA GRANJA

Huevos al gusto  $ 85
Al gusto( jamón, chorizo, salchicha, tocino, 
mexicana, estrellados) 

Divorciados o Rancheros  $ 90
Cama de tortilla bañados de salsa ranchera y 
acompañados de frijoles refritos. 

¡OLA BRUNCH!

ESPECIALES

Torta ahogada de camarón $85
Rellena de frijoles, camarones a la plancha y aguacate 
bañada en salsa de jitomate y salsa picante de chile de árbol.

Tostada tropical $65
Camarón encurtido y camarón crudo, cebolla morada, pepino 
picado y cubos de mango en salsa de la casa con clamato.

Taco gobernador   1 pza.$65   3pzas.$158
Tortilla de harina, camarón al grill, mezcla de col y cebolla, 
acompañado de aguacate y frijoles refritos

Taco chile güero   1 pza.$79   3pzas.$205
Chile güero relleno de camarón y queso, envuelto en tocino, 
montado sobre tortilla de harina y cama de frijol negro, 
bañado de aderezo chipotle.

Tostada de ceviche especial $40
Pescado en cubitos marinado con aceite de oliva, vinagre, limón , 
orégano y comino acompañado de cebolla morada, pepino,
grano de elote, zanahoria y surimi.
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CERVEZA

Cerveza OlaOla
Cerveza modelo especial 355ml en lata escarchada,
con una brocheta de camarón pulpo y pepino.

Corona
Corona light
Corona cero
Modelo especial
Negra modelo
Pacífico
Victoria
Michelob ultra
Stella artois

Tarro chelada
Tarro michelada
Tarro clamato

BEBIDAS SIN ALCOHOL

Refresco
Coca Cola, Coca Ligth, Coca Zero, Sprite, Sprite Zero, 
Agua Mineral, Manzana, Toronja, Agua Quina

Piñada
Naranjada
Limonada
Lola - Agua de sabor
Agua Natural
Topo Chico
Ciel Blue
Agua de Lourdes
Perrier
Café Americano
Capuccino
Jugo de naranja
Jugo de toronja

$ 43

$ 60

$ 50
$ 38
$ 55
$ 50
$ 50
$ 55
$ 45
$ 55
$ 40
$ 40

Vaso $ 45    Jarra  $ 150
Vaso $ 45    Jarra  $ 150
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