
PA’ ALMORZAR
- Los Rapiditos del Gallito -

Plato de frutas (450 g) $74
Plato de frutas chico (300 g) $68
Yogurt con frutas (650 g) $85
La tradicional Avena en leche 
con un punto de canela y 
chocolate (500 g)

$74

Panquequis (3) $86
Pz Panquequi $33
Pan frances (1 pz de pan partida a 
la mitad)

$52
LOS APERITIVOS

DEL GALLO

Pan tostado con guacamole y 
queso fresco

$58

Jokoki (120 g) $70
Asadera fresca (250 g) $70
Requesón (120 g) $70
Guacamole al Gallito (100 g) $84
Colachi al Gallito (170 g) $70
Rajas (160 g) $70

- Adicionales -
Jokoki (60 g)

Asadera fresca (70 g)
Requesón (50 g)

Guacamole al gallito (50 g)
Colachi al Gallito (100 g)

Rajas (80 g)

$40
$40
$40
$50
$40
$40

LOS SALUDABLES DEL 
GALLITO

Ensalada
(Lechuga, pepino, tomate, zanahoria 
y aguacate).

$82

Ensalada con pollo $120
El Gallito sano (2 pz huevo)
Nopales con huevo a la mexicana, 
colachi, chilaquiles y frijol con queso.

$105

4 Milpas
Ejotes, elotes, nopales y calabacitas 
en salsa verde gratinadas con queso 
chihuahua, asadera, jokoki y frijol 
con queso.

$113

2pz Huevos revueltos
(A escoger jamón o machaca) 
Acompañados de rebanadas de 
aguacate y tomate.

$112

Pleito de Gallos (2 pz huevo)
Huevos estrellados, uno bañado 
en salsa verde y otro en salsa roja, 
separados por chilaquiles y frijol con 
queso.

$114

El Gallo Verde
Guacamole al Gallito, nopales en 
salsa verde y calabacitas tiernas, 
jokoki, chilaquiles y frijol con queso.

$122

El Gallito Albañil (2 pz huevo)
Trozos de huevo en torta, cocidos 
en salsa picosa de chile colorado y 
tomate, chilaquiles y frijol con queso.

$112

El Gallito Cosalteco (1 pz tamal)
Tamales de elote desmenuzados y 
fritos en mantequilla, gratinados 
con queso chihuahua y cubiertos con 
queso oreado, jokoki, asadera y frijol 
con queso.

$123

Verde, Blanco y Colorado
Chilaquiles verdes y chilaquiles rojos 
separados por asadera, requesón, 
jokoki y frijol con queso.

$118

El Gallito Gringo (2pz huevo)
Huevos en torta con salchicha, jamón 
y verduras, gratinados con queso 
chihuahua y frijol con queso.

$124

El Gallito Poblano
Rajas, tamal de elote, frijol, asadera 
y a elegir machaca, chicharrón, 
chilorio o chorizo.

$124

El Gallo Calabacero (2 pz huevo)
Huevos en torta de calabacitas 
tiernas con chile, cebolla y tomate 
gratinados con queso chihuahua, 
chilaquiles y frijoles.

$118

La Pollita
Un huevo con jamón, papas a la 
francesa, quesadilla de harina y frijol 
con queso.

$105

El Pollito
Un huevo con salchicha, papas a la 
francesa, quesadillas de harina y 
frijol con queso.

$105

El Negro, el Blanco y el Giro
Combinado de un huevo ranchero, 
machaca, chicharrón, chorizo, 
chilaquiles, nopalitos rojos y frijoles 
con queso.

$124

Huevos al Gallito (2 pz huevo)
Sopitas doradas revueltas con huevo 
y jamón, chilaquiles y frijoles con 
queso.

$120

Huevos Sierreños
2 tostadas con chorizo ranchero 
montadas con huevo estrellado y 
salsa mexicana cocida, chilaquiles y 
frijoles con queso.

$123

El Gallito Blanco
Una quesadilla de harina, una de 
maíz, requesón, jocoque, queso fresco, 
chilaquiles y frijol con queso.

$110

El Gallito sin Col-A
Nopales con verdura, colachi, 
chilaquiles, requesón y frijol con 
queso.

$100

El Gallito D’Leonor
Tamal de elote gratinado, machaca 
a la mexicana, quesadilla de harina, 
chilaquiles y frijol con queso.

$124

Los Gallitos de Doña Jose
Sopitas de tortilla semifritas con 
chorizo o machaca, un huevo 
ranchero, asadera fresca y frijol con 
queso.

$123

Sopitas al Gallito
Sopitas de tortilla semifritas con 
salsa de tomate y verdura, gratinadas 
en queso chihuahua y cubiertas con 
queso oreado acompañadas de un 
tamal de elote gratinado, jokoki, 
asadera fresca y frijol con queso.

$122

Sopitas con huevo (2 pz huevo)
Tortilla blanda semifrita revuelta 
con huevo, asadera, jokoki y frijol con 
queso.

$122

Choripapas Gallo
Papas guisadas con chorizo a la 
mexicana, un huevo ranchero, 
chilaquiles y frijol con queso.

$123

DESAYUNOS RANCHEROS
- Antes de que cante un gallo -

HUEVOS AL GUSTO

Rancheros (2pz) $110
A la Mexicana (2pz) $108
Revueltos (2pz)
Con jamón, salchicha, chorizo, 
chilorio o tocino acompañados de 
chilaquiles y frijol con queso.

$112

OMELETES DEL GALLO

Al Gallito (2pz)
De papas bañado en salsa verde.

$110

Milpero (2pz)
De elotes, ejotes, nopales y calabaza.

$110

Champiñones (2pz) $108
Jamón o Salchicha (2pz) $110

- Acompañados de 
chilaquiles y frijol

con queso -
1 pz Huevo $25
1 pz Huevo revuelto
(Jamón, salchicha, chorizo, chilorio o 
tocino).

$48

2 pz Huevo revuelto
(Jamón, salchicha, chorizo, chilorio o 
tocino).

$68

LOS SINALOENSES

Machaca a la Mexicana $150
Chicharrón Ranchero $133
Chorizo Campirano $133
Chilorio Culichi $133

- Acompañados de 
quesadilla de harina,

chilaquiles y frijol con 
queso -

El Gallo Sinaloense
Combinado de machaca, chorizo, 
chicharrón y chilorio, quesadilla de 
harina, chilaquiles y frijol con queso.

$148

LOS CHILAQUILES

Chilaquiles Tradicionales
Rojos o verdes, jokoki, crema y frijol 
con queso.

$113

Chilaquiles al Gallito
Acompañados con (a elegir) 
machaca, chicharrón, chorizo o 
chilorio.

$125

Torre de Chilaquiles
Dos tortillas fritas con pollo y 
queso en medio, bañadas de salsa 
de tomate y crema, acompañado de 
guacamole y frijol.

$123

Chilaquiles suizos
Acompañados de guacamole y frijol.

$133

Chirrajiles
Chilaquiles con rajas, jokoki y frijol.

$123

Chilaquiles Bandera
Rojos y verdes, pollo,  jokoki, crema, 
asadera y frijol con queso.

$135

Chilaquiles enmolados
Acompañados de pollo y frijol con 
queso.

$125

/ElGallitoRestaurante

MENÚ

$55

$35



ESPECIALES DEL GALLITO

Bistec Ranchero (350 g)
Chilaquiles y frijol con queso.

$162

Bistec Ranchero al Gallito (350 g)
Guisado con papas y nopales, 
chilaquiles y frijol con queso.

$166

Lengua de Res (160 g)
Natural, en salsa verde, roja o a la 
mexicana, chilaquiles y frijol con 
queso.

$183

Lengua al Gallito en caldo (160 g)
Guisada en chiles toreados, cebolla, 
tomate y chile verde.

$183

Hígado Encebollado (300 g)
Chilaquiles y frijol con queso.

$123

Hígado Ranchero (300 g)
Chilaquiles y frijol con queso.

$123

El Gallito Bravo (pa’ desvelados)
Tradicional caldillo sinaloense, 
caldo de res con machaca guisada 
en chiles toreados, cebolla y tomate, 
con un huevo estrellado y cocido en 
el caldillo.

$123

Carne asada al Gallito (200 g)
Acompañada de una quesadilla de 
harina, rajas y frijol con queso.

$165

Asado al Gallito (250 g)
Acompañada de frijol con queso.

$140

Machaca de marlin (141 g) $130
Birria de res (150 g)
Sierreña en su jugo.

$142

LOS ANTOJOS DEL GALLO

Enchiladas del Suelo
Tres piezas de tortilla sofrita en 
chorizo, con chorizo, lechuga, 
calabaza y queso oreado encima, 
acompañadas de asadera y jocoque.

$126

Enchiladas Suizas
Tres piezas de enchiladas de 
pollo, bañadas en salsa suiza, 
acompañadas de frijol con queso.

$133

Enchiladas al Gallito (3)
De carne machaca, crema, jokoki y 
frijol con queso.

$133

Enchiladas Gloria (3)
De asadera fresca, crema jokoki y 
frijol con queso.

$123

Enchorizadas al Gallito (3)
Tres tacos suaves de chorizo, fritos 
en el chorizo y cubiertos con salsa de 
chorizo, jokoki, asadera fresca y frijol 
con queso.

$122

Los 3 Tacos del Gallito (3)
A escoger de machaca, chorizo, 
chicharrón, chilorio, jokoki y frijol 
con queso.

$118

Los Burritos del Gallito (3)
A escoger de machaca, chorizo, 
chicharrón, chilorio, jokoki y frijol 
con queso.

$120

Tostadas al Gallito (3)
De chicharrón, machaca o chorizo, 
tortilla tostada al comal, cubierta 
con asientos y queso fundido con 
salsa especial verde o roja y frijol con 
queso.

$115

Enfrijoladas al Gallito (3)
No están buenas... están re’buenas, 
tortilla tostada al comal, cubiertas en 
4 capas, queso fundido, frijol casero, 
queso oreado y salsa de tomate 
suave, jokoki y asadera fresca.

$98

Mollete al Gallito (2)
La tradicional telera sinaloense con 
frijol casero gratinado con queso 
chihuahua, jokoki y asadera fresca.

$96

Mole
Mole de pollo acompañado de arroz y 
frijol con queso.

$128

Sopa de Torillas
Acompañada de queso y aguacate.

$82

TACOS DORADOS
Y TOSTADAS

Tacos Dorados (3)
De res y pollo.

$123

Gorditas del Gallito (3)
Tradicional gordita con frijol, de res 
o pollo.

$123

Tostadas (3)
De res o pollo.

$123

Pz Tostadas, gordita o taco $48

TORTAS Y SANDWICH

Sandwich al Gallito
Sandwich de jamón y queso, con 
nuestro tradicional pan de mujer, 
acompañado de papas a la francesa.

$78

Sandwich de jamón y queso $76
Torta de jamón y queso $84
Torta de cochinita pibil $89
Torta al Gallito especial
Combinación de res y puerco.

$92

(Ahogada +$20)

Torta de carne asada (200 g)
Acompañada de papas a la francesa

$114

Hamburguesa con queso (180 g)
Acompañada de papas a la francesa

$90

TAMALES DE ELOTE

Naturales $110
Fritos $112
Gratinados
Chilaquiles, jokoki y frijoles con 
queso.

$115

Pz Tamal $42

QUESADILLAS AL 
GALLITO

- En harina o maíz -

Sencilla (1)
Chilaquiles y frijol.

$65

Mixta con jamón (1)
Chilaquiles y frijol.

$72

Al Gallito (1)
De machaca, chilorio, chorizo, 
chicharrón, cochinita pibil, 
chilaquiles y frijol con queso.

$82

Al Gallito de carne asada (1) $88
Pz de Quesadilla sencilla $35
Pz de Quesadilla mixta $48
Pz de Quesadilla carne asada $50
(Ahogada +$20)

2 Pzs de Pellizcadas con carne 
asada acompañadas de frijol.

$115

Costrabirria
1 pieza de quesadilla de birria con costra 
de queso acompañada de consomé (de 
harina o maiz).

$78

CREPAS SALADAS

Jamón con queso $78
Jamón, queso y champiñón $78
Queso y champiñón $78
Jamón, elote, champiñón y 
queso

$78

BEBIDAS

Café de la olla (300 ml) $42
Agua para café (300 ml) $37
Café americano (300 ml) $42
Litro de café (1 L) $90
Leche (450 ml) $38
Té de jazmín (500 ml) $38
Aguas frescas (450 ml)
Jamaica, limonada, naranjada.

$38

Agua fresca al Gallito (450 ml)
Combinación de jamaica, toronja 
y naranja, digestiva, saludable y 
deliciosa.

$38

Limonada mineral (450 ml) $42
Refrescos (600 ml) $40
Jugos naturales
Naranja

  • Chico (250 ml) $30

  • Grande (450 ml) $43
Licuados
Chocomilk, fresa, plátano.

  • Chico (250 ml) $30

  • Grande (450 ml) $43
Café de la olla soluble El Gallito 
(500 g)

$120

POSTRES

Flan al Gallito $55
Crepas con cajeta (2) $60
1 Pz crepa con cajeta $38
Pan de vieja
Natural o con mantequilla.

$32

Pan dulce $25

MENÚ
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