


La Casa del Pozole Guerrerense

Restaurantes Mexicanos Any, lugares orgullosamente mexicanos,
de tradiciones y colorido que ofrece comida 100% mexicana.

Fué fundado  en el año de 1988  por la familia Mejía Marroquín: buscando satisfacer un antojo personal  de 
tamales y atoles, ya que no los había en ninguna parte del pueblo de Zihuatanejo. De ahí surge la idea de 
iniciar esta empresa para que la gente pudiera saborear los tradicionales antojitos mexicanos, deliciosos 
tamales y atoles, de la receta original de la señora Rogelia, elaborándolos con productos naturales y de exce-
lente calidad, sin dejar a un lado la calidez humana y el buen servicio y atención a los clientes.

Es así como los ideales y sueños de sus fundadores, colaboradores e inversionistas se han logrado a través 
del trabajo constante y mejora continua, gracias a  la gente que ha colaborado con gusto, dedicación y 
amor verdadero, con el empeño de seguir cultivando la gran cocina mexicana y permanecer en el gusto
del cliente.    

Conoce detalle a detalle la 
historia en nuestro video. www.youtube.com/watch?v=HyYVAu41e04

Misión
Ser una empresa líder en la región, en gastronomía y folclore mexicano. 
Ser reconocidos a nivel nacional  e internacional como líderes representativos 
de gustos, usos y costumbres de nuestro bello México.

Visión
Ser una empresa que día a día cuente con una mayor  capacitación, organiza 
ción, experiencia, amabilidad y como sello  distintivo una atención esmerada 
a nuestro cliente. Usando como bandera  siempre la constancia, honestidad y 
disciplina; todo esto para ser los mejores prestadores de servicio en nuestra 
área. 

Valores
Honestidad, Lealtad, Disciplina, Trabajo en equipo, Mejora continua, Amor a lo 
que hacemos, Espíritu de servicio, Amabilidad, Respeto,  Compañerismo y
Compromiso.



* Queso fundido natural ............................... $ 70.00
(Acompañado con 3 tortillas de harina).

* Queso fundido, 1 ingrediente a 
elegir ....................................................................$ 80.00
*jamón *rajas *champiñones *chorizo.  (Acompañado de 3 tortillas 

de harina). 

* Guacamole “Any” ..........................................$ 80.00
Acompañado con totopos, pepino y jícama

* Salsa mexicana o ensalada de nopales  $ 55.00
Acompañado con totopos.

* Orden de frijoles  ..........................................$ 40.00
Servidos con queso y totopos.

* Chalupitas (5)  ...............................................$ 75.00
De: *tinga, *picadillo, *chorizo *rajas *Pierna *pollo.

* Ensalada Mixta  ...........................................$ 100.00
Lechuga romana, jitomate, pepino, pimiento morrón, aguacate y 
cebolla. 

* Ensalada Mixta con pollo .........................$ 130.00

* Tiritas de pescado estilo Zihuatanejo ..$ 100.00
Cocidas en limón, cebolla morada y chile serrano.

* Ceviche estilo Acapulco ...........................$ 100.00
Trozos de pescado cocido y preparado con: jitomate, cebolla , 

limón y catsup.

* Crujientes tostadas “Any”  ......................$75.00 pz
*Tinga, *picadillo, *chorizo, *pierna de puerco o pollo.

* Taquitos dorados
(4 piezas) ..........................................................$ 100.00
De Pollo, o pierna de puerco,  cubiertos con ensalada verde,  crema 
y queso, acompañados con guacamole.

* Sabrosos y de buen tamaño sopes y/o 
picadas (2 piezas)
- Sencillos: con frijoles, crema y queso  ....................... $ 70.00

-Sopes especiales: “Un ingrediente a escoger” 
Tinga, picadillo, chorizo, pollo o pierna de puer-
co.
Escoge el que mas se te antoje o combinalos.

(Orden de 2) ....................................................$ 100.00

* Las únicas y originales quesadillas 
“Any” Preparadas con tortillas hechas a mano y doradas , rellenas 
de queso más un ingrediente a escoger: *tinga *pollo *pierna *rajas 
*picadillo*chorizo *champiñones *jamón y rajas con crema.

......................................................................... $ 80.00 pz

* Quesadilla Any especial, queso, jamón, pollo y 
delicioso mole rojo o verde (a escoger).
.......................................................................$ 100.00 pz

* Queso fresco de Pantla, ¼  de queso ..... $ 70.00
Acompañados con tortillas (3) hechas a mano.

Pico de gallo o fruta picada - Ordénelo como a 
usted le guste: Fruta fresca , jícama, pepino y naranja (acom-

pañado de chile y limón). .......................................... $ 50.00

Para picar, mientras decide que Ordenar

Especialidades Mexicanas “Any”

QUESO FUNDIDO NATURAL

CEVICHE ESTILO ACAPULCO TOSTADA TAQUITOS DORADOS QUESADILLA ANY PICO DE GALLO O FRUTA PICADA

* Orden de tortillas de maíz o harina (3).......................................................................................................... $ 15.00



* Consomé estilo “Any”  (Nutritivo)
Consomé de pollo servido con arroz, garbanzo, elote, zanahoria, 
calabacita, ejote, pollo  desmenuzado, papa y aguacate. 

Acompañado de cebolla y chile verde picado, limones y memelas.

- Infantil (para tu bebé) ...............................................$ 80.00
-  Cazuela “Any”  .....................................................$ 100.00
- Consome con tacos dorados (dentro o fuera) ...........$ 130.00
- Consome con tacos dorados mas una pieza de pollo (muslo o     

pierna) ...................................................................$ 160.00

* Consomé estilo “Patrón” (Vitamínico)
Servido con arroz, hígados, patitas y mollejas de pollo.

Acompañado de cebolla y chile verde picado, limones y memelas.

- Cazuela “Any”  ........................................................$ 95.00

* Deliciosos Consomés estilo Chilpancingo
- Consome con pollo desmenuzado o pieza de pollo (muslo o 

pierna) .....................................................................$ 95.00

* Calientito y picoso “Mole de olla” ..........$ 165.00
Trozo de carne de res (chambarete), servido con verduras
frescas: chayote, papa, ejotes, calabacitas, zanahorias y elote.

* Sopa de Tortilla Estilo “Any”  .............................................................................................................................. $ 120.00
Acompañada con queso, crema y chicharrón. ¡Uuuauh!  Buenísima no te la pierdas.

Algo calientito y nutritivo

* ¡Levanta ánimos!...  Pancita o menudo .................. $ 110.00
Acompañado de cebolla y chile verde picado, chile piquín, limones, orégano y sus 
memelas calientitas.

Sólo los domingos.

¡La mejor de la localidad!

PANCITA O MENUDO



Especialidades que recomienda la mayoría

* Las originales enchiladas Mexicanas de mole rojo o verde ..................................................................... $ 200.00
Rellenas de *pollo, *puerco, *picadillo o *queso, cubiertas de mole, queso y crema, acompañadas de frijoles y arroz.

* Enchiladas en salsa roja o verde............... $ 180.00

* Los Reconocidos y Mexicanisimos Tacos “Any”
................................................................................... $ 170.00
Ricos y abundantes tacos, orden de 4 piezas, ingredientes a su elección, 
de: *cecina, *carne enchilada, *pollo, *chorizo, *pierna, *picadillo y/o 
*tinga, acompañado de ensalada de nopales y frijoles.

* Tacos de cabeza de puerco “como los come el 
patrón” ....................................................................$ 150.00

* Tacos de Arrachera .......................................... $ 210.00
Orden de 4

* Riquísimo chile relleno ....................................$ 170.00
Chile poblano relleno de queso o picadillo de res preparado en 
salsa de jitomate o encremado. Acompañado con arroz, frijoles y tortillas 
azules hechas a mano.

- Queso gratinado extra en las enchiladas .....................$ 30.00

* Mole Poblano rojo o verde ............................$ 180.00
Servido con dos piezas de pollo (pierna y muslo ) bañadas con nuestro 
delicioso mole casero muy al estilo Any,  
Acompañado de arroz, frijoles y tortillas azules hechas a mano.

Como comemos en las f estas
mexicanas



* Parrillada mar y tierra, ideal para 3 personas ............................................................................................... $ 850.00
Carne enchilada, cecina de res, Pechuga de pollo, Chorizo, 6 Camarones al mojo de ajo y Filete de pescado empanizado.
Sopa de arroz, guacamole, frijoles refritos, ensalada de nopales, queso fresco, cebollitas asadas, salsas en su mesa y tortillas azules hechas a 
mano.

* Parrillada Mixta, ideal para dos personas .......................................................................................................$650.00
Combinación de carnes: cecina de res, carne enchilada de puerco,  pechuga de pollo asada, acompañada con chorizo, ensalada de nopal, nuestro 
delicioso guacamole, arroz, frijoles, queso fresco, cebollitas asadas y por si todo esto fuera poco tortillas azules hechas a mano.

Las mejores dos parrilladas mixtas de México



* Exquisita carne enchilada estilo 
“Any” .................................................................. $ 170.00
Carne de lomo de puerco marinada en chile rojo guajillo y 
vinagre, asada a la plancha.

* Cecina Guerrerense de la casa  .............$ 160.00
Carne de pulpa de res oreada con sal, muy al estilo zancas. 
quedando suave y asada a la plancha.

* Pechuga a la plancha y empanizada
(a elegir) ...........................................................$ 160.00

* Arrachera ......................................................$ 210.00 
300 grs. de deliciosa carne.

* Rib eye  .......................................................... $ 320.00 
450 grs. de deliciosa carne. Tiempo estimado de 15-20 min.

* T. Bone  ..........................................................$ 320.00 
450 grs. de deliciosa carne. Tiempo estimado de 15-20 min.

* Sirloin .............................................................$ 320.00
450 grs. de deliciosa carne. Tiempo estimado de 15-20 min.

Todos los platillos se acompañan con guacamole, ensalada de 
nopales y puré de papa. Además salsa en tu mesa y deliciosas 
tortillas azules hechas a mano.

Todos los platillos se acompañan con con arroz, frijoles, 
crema, aguacate tortillitas azules hechas a mano y las salsitas.

Carnes, carnes y más carnes,Any tu mejor opción

Cortes f nos “Any” ~para ti que te
gusta lo bueno y abundante~

* Fajitas de Pollo ............................................$ 160.00
Con chile morrón, cebolla marinada con salsa magui, acompa-
ñada con arroz, frijoles y tortillas azules hechas a mano.

* Fajitas de Arrachera ...................................$ 210.00
300 grs. Con chile morrón, cebolla marinada con salsa magui, 
acompañada con arroz, frijoles y tortillas azules hechas a mano.



Camarones y pescados estilo Any

* Camarones empanizados o al ajo
...............................................................$ 250.00 
Acompañados con ensalada verde, arroz, salsas en tu 

mesa y tortillas azules hechas a mano.

* Coctel de Camarones en copa globo
...............................................................$ 230.00

* Caldo de Camarones preparado al
momento ...........................................$ 230.00

* Tacos de Camarón gratinados 
( 4 tacos ) ............................................$ 250.00
Acompañados de guacamole y ensalada verde.

* Filete de pescado empapelado
...............................................................$ 200.00 
Relleno con rajas de chile poblano, champiñones, cebolla 
y queso gratinado.

* Filete de pescado empanizado o
al ajo .................................................... $ 180.00 
Acompañados con ensalada verde, arroz, salsas en tu 
mesa y tortillas azules hechas a mano.

* Tacos de pescado estilo Any ....$ 200.00
Filete de Pescado fresco, con queso gratinado, pimiento 
morrón, jitomate y cebolla. Acompañado con  Guacamo-

le y romanita.      

- Todos los platillos acompañados con tortillas hechas a mano y picositas salsas “Any”.
- Arme su propio plato mixto, pregunte al mesero la mejor opción.

Lo mejor del mar a tu mesa

Sólo en Any...
¡10 piezas en platillos de camarones!
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Con su rica botana (sin costo adicional): chicharrón, totopos, 
chalupita, rábanos, chile verde, cebolla picada, limón, orégano, 
chile piquín, queso fresco, aguacate, y lo principal pa’l desempan-
ce, “Any” invita los dos primeros jarritos de mezcal de “la sierra de 
Vallecitos” Guerrero.

* Plato infantil ................................................. $ 110.00
* Plato chico ....................................................$ 120.00
* Plato (pozolero)............................................$140.00

* Toda la botana está incluída en el precio. Solicite su mezcal al 
mesero al momento que usted lo desee.

* Mezcal adicional para tu mesa o para llevar
- 1/2 Litro ..............................................................................................................................$ 140.00
- 1 Litro ................................................................................................................................ $ 240.00

* Ord. De Aguacate .........................................$ 30.00
* Ord. De lechuga romana ............................ $ 10.00
* Ord. De chicharrón ......................................$ 30.00
* Ord. De crema ............................................... $ 15.00

Pozoles hay muchos pero el nuestro, definitivamente es el mejor

Somos eL único restaurante en Ixtapa - Zihuatanejo que tenemos 
el rico Pozole todos los días a partir de las 10:00 de la mañana

desde hace 32 años por ello nos llaman:

“La casa del pozole guerrerense”

Venir a Guerrero y no comer Pozole 

Por estar en Guerrero y en “La casa en Any, es como no haber venido

del  pozole” no podía faltar el platillo
 

más típico



Hace ya 28 años Any inició con tamales y atoles y gracias a ti  seguimos 
siendo los mejores

* Puerco en salsa roja (sencillo) (nacatamal) ..........................................................................................................$ 30.00
Hoja de plátano

* Pollo en salsa verde (sencillo) ...................................................................................................................................$ 30.00
Hoja de plátano

* Puerco en salsa verde (sencillo) ............$ 30.00
Hoja de maíz

* Rajas de chile poblano, queso y epazote
(sencillo) ...........................................................$ 30.00
Hoja de maíz

* Tamal sencillo acompañado con 
arroz y frijoles a un lado..............................$ 70.00

* Tamal “Oaxaqueño” ...................................$ 60.00
Con costilla de puerco en salsa roja. Hoja de plátano

* Tamal especial ............................................ $ 60.00
Con una pieza de pollo en salsa roja. Hoja de plátano.

* Tamal Oaxaqueño o especial acompañado 
con arroz y frijoles a un lado .....................$ 90.00

* Tamal sencillo estilo “Mi Patrón” ............$ 60.00
Tamal sencillo sin hoja cubierto de crema, queso rayado, aguaca-
te y cebolla, acompañado de salsas Any.

* Tamal especial o oaxaqueño estilo
“Mi Patrón” .......................................................$ 90.00
Tamal especial sin hoja cubierto de crema, queso rayado, aguaca-
te y cebolla, acompañado de salsas Any.

* Tamales de Dulce .......................................$ 25.00
*Piña o Nuez.

* Atoles de leche  ...........................................$ 25.00
*champurrado y leche con arroz.

* Atole de Tamarindo ...................................$ 25.00

* Atole depor litro para llevar ....................$ 70.00

Para saborear en tu mesa o llevar 

a casa. Ordene sus pedidos para 

sus eventos especiales

- Atendemos con gusto sus pedidos especiales con uno o dos días de anticipación.



¡Llévate un recuerdo de tu visita a Zihuatanejo!  

Pregunta al mesero por nuestro estante de artesanias 
elaboradas por artesanos de Guerrero

* Burritos estilo “Any” .................................................................................................................................................$ 90.00
Abundante y bien servido burrito de: Pollo. Tinga de Puerco. Chorizo. Picadillo. Rajas poblanas con crema. Pollo con mole rojo y/o verde.

* Burrito especial de ”Any” ..................................................................................................................................... $ 120.00
Camarón con queso, pimiento morrón, cebolla, jitomate y queso gratinado.

Burritos estilo “Any” únicos, 
sabroso y riquísimos



*Limón *Naranja *Mango *Manzana *Coco *Mamey *Elote *Piña
*Trufa de café con cubierta de chocolate  *Copa Fresas con crema
*Copa Café ......................................................................................................................$ 90.00

Pieza individual ...............................................................................................................$65.00

Exquisito f an napolitano



Bebidas

* Margarita tradicional de la casa, o de Mango, 
o  de Fresa. (En las Rocas o Frozen) ....... $ 100.00

* Margarita. Especial - El Tequila de su elección 
(En las Rocas o Frozen) .............................. $ 140.00

*Margarita Cadillac ..................................... $ 180.00

TEQUILAS

* Don Julio bco. o rep. -1800 
-Herradura -Cuervo tradicional (frío)
-Hornitos -Jimador -Cazadores

* Derecho ......................................................... $ 80.00
* Puesto con 1 refresco ................................ $ 95.00
* Puesto con 2 refrescos ............................$ 110.00

BRANDYS

* Torres 10 -Presidente

* Derecho ......................................................... $ 80.00
* Puesto con 1 refresco ................................ $ 95.00
* Puesto con 2 refrescos ............................$ 110.00

-Torres 20.

* Derecho ....................................................... $ 100.00
* Puesto con 1 refresco ...............................$ 115.00
* Puesto con 2 refrescos ........................... $ 130.00

RONES

* Appleton Especial -Appleton State -Appleton 
bco. -Havana club -Malibú -Bacardi bco. -Ba-
cardi añejo -Solera

* Derecho ......................................................... $ 80.00
* Puesto con 1 refresco ................................ $ 95.00
* Puesto con 2 refrescos ............................$ 110.00

La mejor y más grande Margarita



VODKAS

-Absolut azul -Smirnoff.
* Derecho ............................................................... $ 80.00
* Puesto con 1 refresco .....................................$ 115.00

WHISKY´S

SELECTOS: -Buchanan’s 12 -Chivas Regal -Jack 
Daniel´sc -Etiqueta roja -Canadian club.

* Derecho ............................................................. $ 100.00
* Puesto con 1 refresco .....................................$ 115.00
* Puesto con 2 refrescos ................................. $ 130.00

COCTELERÍA PREPARADA
-Piña Colada -Sangria -Daikiris  fresa, mango o 
platano -Ron Punch -Tequila Sunrise.

* Servidas en copa globo ............................... $ 100.00
* Preparadas sin alcohol ................................... $ 85.00
* Jarra de Sangria (2 litros) ............................$ 250.00
* Jarra de Sangria con vodka ........................$ 280.00

* Cervezas..................................................................$ 35.00
-Sol, Tecate, Tecate Light, XX Lager, Superior e Indio,
Bohemia clásica, XX Ambar y Bohemia obscura.

En Michelada con hielo, jugo de limón, vaso 
escarchado con sal................................................$ 50.00

En Michelada Cubana con hielo, jugo de limón,
salsas varias  y vaso escarchado con 
sal...........................$ 60.00

Michelada con jugo de
clamato................................$70.00

*Especiales........................$ 40.00
-Heineken y Noche buena (en     
invierno)
-En michelada.............$ 50.00
-En michelada
cubana...........................$ 60.00
-En michelada con clamato.
.........................................$ 70.00

BEBIDAS PREPARADAS
-Gin tonic -Desarmador -vodka tonic -Paloma 
-bloody mary -malibú ........................................$ 90.00

-Ruso; -negro, blanco -rosado  -Alfonso XIII         

* Servido en vaso roca .......................................$ 75.00

VINOS TINTOS Y BLANCOS

Selectos vinos nacionales o internacionales
*Pregunte al mesero nuestras opciones.

* Servido por copa ..............................................$ 80.00
* Botella ................................................................$ 260.00

"Una comida sabrosa es riquísima con una excelente cerveza"

CREMAS 

-Bailey´s -Grand Marnier - licor 43
Derecho en las rocas ........................................$ 100.00

KAHLUA

-Kahlua -Anis dulce o seco
En las rocas ............................................................$ 80.00
Kahlua con café ................................................... $ 90.00



*Agua de Horchata -Jamaica  -Tamarindo
- Copa globo ....................................................$ 30.00
- Media Jarra ................................................... $ 50.00
- Jarra (2 litros) ............................................... $ 90.00
* Limonada o naranjada (copa globo) .... $ 50.00
* Limonada o naranjada (jarra 2 litros) $ 140.00
* Café americano ............................................$ 30.00
* Chocolate caliente ......................................$ 35.00
* Chocomilk Copa globo ............................ $ 50.00
* Vaso con leche ............................................ $ 20.00
* Leche caliente para Nescafé ....................$ 35.00
* Agua caliente para Nescafé ......................$ 30.00
* Té, negro, manzanilla o limón 
(calientes)..........................................................$ 30.00
* Té, helado (en copa globo) ...................... $ 50.00

* Jugo de naranja en vaso .............................$35.00
- Servido en copa globo  ................................$50.00
- Servido en Jarra (2 litros) ......................... $200.00
* Naranja con papaya servido en
copa globo ..........................................................$55.00

SABROSOS - NUTRITIVOS - SALUDABLES

JUGOS COMBINADOS “ANY”

* Tapatío
    Plátano, naranja, papaya y fresa.

* Defeño
   Naranja, piña y fresa.

* Poblano
   Naranja, fresa y plátano.

* Tabasqueño
Papaya, naranja y plátano.
(en copa globo) ..................................................$55.00

BIEN PREPARADOS

Licuados con leche:

* Plátano
* Fresa
* Chocolate con plátano
( Copa globo ) .....................................................$60.00

Plato de fruta:
* Melón y papaya ...............................................$40.00
* Extra yogurt natural y granola ......................$30.00

"En Any servirte es un placer y gracias a ti somos el número uno en Zihuatanejo-Ixtapa en comida mexicana"

REFRESCOS 

COMPAÑÍA “PEPSI COLA”

-Pepsi -Squirt -Mirinda -Sangría -7 Up
-Manzanita sol.

COMPAÑÍA “COCA COLA”

-Coca cola  -Yoli -Fresca -Fanta naranja -Man-
zana -Coca light -Agua mineral.

*Precio por botella ........................................ $ 25.00
*Mineral preparada (sal y limón) ...............$ 35.00

AGUA EMBOTELLADA

*600 ml. ............................................................ $ 25.00
*1 litro ................................................................$ 35.00
*1.5 litros .......................................................... $ 40.00

CAFÉ 

CAFÉ GOURMET 100% MEXICANO.

* Café descafeinado ...................................... $ 40.00
* Café Americano .......................................... $ 40.00
* Café Expresó ................................................ $ 45.00
* Carajillo
En las Rocas o Shake ......................................$ 130.00
(Café expresó y un shot de licor del 43). 

Todos preparados al instante. 

Bebidas para todos

Jugos de frutas, combinados
y licuados naturales

La vida con café es perfecta...



Pa' que te llenes

* Cereal con leche y plátano .................................$ 45.00

* Chalupa de frutas con helado de limón ........$ 65.00

* Chalupa de frutas con yogurt y granola ........$ 65.00

* Copa arcoíris de fruta fna de la estación con yogur 

y granola  ....................................................................$ 80.00

* Mini-paquetes para nuestros peques: 

incluyen vaso pequeño de jugo o leche .

-Huevo revuelto con jamón, salchicha o tocino 

y frijoles .......................................................... $ 70.00

- Hot cakes (2 piezas) con fruta ................... $ 70.00

- Huevo revuelto, más enfrijolada bañada con

salsa de frijol ................................................... $ 70.00

- Mini molletes, con frijoles gratinados y una rebanada 

de fruta ........................................................... $ 70.00

- Desayuno combinado: 1 huevo revuelto 

1 hot cake y jamón  .......................................$ 85.00

 Estos paquetes se sirven sólo de 8 de la mañana  a 12 del día

Empresas mexicanas con más de 30 años existen pocas, y entre ellas gracias a ti, somos una de estas

Para los peques del hogar

Frutas y cereales

“Chalupa de frutas con helado de limon”

“Chalupa de frutas con yogurt y granola”



* Desayuno dulce despertar  
- Hot cakes (3) con miel de abeja, maple o 

cajeta ......................................................................$ 120.00

* Desayuno de la patrona “Any”  
- Omelet relleno de requesón acompañado con frijoles

.................................................................................$ 120.00

* Desayuno campesino    

- Huevos revueltos con frijoles y queso ..............$ 110.00

* Desayuno veracruzano       
- Tres deliciosas enfrijoladas . Rellenas de huevos revueltos, 
con crema, queso y trocitos de chorizo doradito, encima de 
las enfrijoladas ........................................................$ 120.00

* Desayuno azteca        
- Nopal relleno con huevos a la mexicana en salsa de  jito-

mate ........................................................................$ 120.00

* Desayuno poblano      
- 2 huevos estrellados sobre tortillas fritas y bañados con 

mole rojo acompañados con frijoles ...................$ 120.00

* Desayuno costeño     
- Aporreadillo rojo o verde con guarnición de arroz y

frijoles .....................................................................$ 140.00

* Desayuno defeño       
- huevos revueltos bañados con 3 salsas, acompañados  de 

un sope con chorizo y frijoles ..............................$ 140.00

* Desayuno placero        
- Tacos campechanos (3): cecina con chorizo ó carne en-

chilada con chorizo, frijoles y cebollitas asadas . $ 140.00

Un desayuno diferente

 Estos paquetes se sirven sólo de 8 de la mañana a 12 del día

“Desayuno de la patrona “Any””

“Desayuno defeño”

“Desayuno azteca”

* Desayuno para desvelados     
- Chilaquiles verdes picositos con cecina guerrerense 

acompañado con frijoles ......................................$ 150.00

* Combo desayuno para atrevidos   
 - 2 huevos estrellados, 2 hot cakes, jamón

y tocino ..................................................................$ 150.00

Los siguientes desayunos
incluyen jugo, fruta, café o té, una 

pieza de pan dulce y tortil las a mano

COMBO DESAYUNO PARA ATREVIDOS



Pa´ los conservadores de Any

* En todos los restaurantes hay pero los de 
“Any” son Deliciosos rojos o verdes,

acompañados de crema y queso encima 
además de frijolitos con queso y aguacate.

- Tradicionales .................................................................. $ 90.00
- Con dos huevos estrellados ............................................ $ 120.00
- Con pollo desmenuzado ................................................ $ 120.00
- Con cecina o carne enchilada ......................................... $ 140.00

* Fabuloso aporreadillo o salpicón
estilo Guerrero .............................$ 115.00
Uno de los platillos más típicos para desayunar en 
muestro Estado de Guerrero. Cecina Guerrerense 
revuelta con huevos guisada en salsa roja o verde a su 
elección; Y la acompañamos con frijoles y arroz.

* Pieza de Pan dulce ..................... $ 10.00

* Pieza de Bolillo ............................ $ 10.00

Ingredientes extras (orden)

*Jamón *tocino *salchicha ............$20.00

*Chorizo ...............................................$30.00

*Pieza de huevo estrellado o revuelto
.................................................................$10.00

* Divorciados, rancheros, a la mexicana, revueltos con jamón, con salchicha, con
tocino, con chorizo, a la campechana................................................................................. $ 90.00

     Acompañado de frijoles con queso y aguacate.

* Omelet  con queso más un ingrediente a elegir. ............................. $ 90.00
*jamón *salchicha * tocino *chorizo *champiñones *rajas*

* Huevos estrellados o revueltos sin ingredientes. ..............................$ 70.00

Todos los huevos son ordenes de 3, rancheros y divorciados de 2.

Chilaquiles

¡Huevos al gusto!



* Miel natural y orgánica

* Café de grano de la sierra

* Sal de grano 

* Mezcal de la sierra

* Licoreras y vasos mezcaleros pintados a mano

   o portabotellas tejidas de palma

* Muñecas de trapo

* Gorras bordadas

* Cubre botellas

* CD con música regional de nuestros pueblos

* Coloridos manteles tejidos a mano

¡Llévate un recuerdo de tu visita a Zihuatanejo!  

Pregunta al mesero por nuestro estante de artesanias 
elaboradas por artesanos de Guerrero

Todas las artesanias y productos son elaborados por artesanos locales de nuestra región de la Costa Grande, la sierra y las otras regiones de nuestro bello estado de Guerrero.



~Bautizos~  ~Desayunos de amigos~  ~Terminación de fin de curso~  ~Juntas~ ~Baby Shower~ ~ despedida 

de soltero(a)~ ~Cumpleaños~ ~Posadas~  ~Graduaciones~  ~Pre-Bodas~  y cualquier evento especial.

Organiza tu evento con nosotros

En Restaurantes Mexicanos Any nos queda claro que servirte con calidad, esmero especializado, respeto, cordialidad, higiene y buscando día a día 
estándares de superación es la parte fundamental para nosotros, bajo estas primicias y retomando todas tus observaciones, opiniones, comentarios 
y sugerencias nos permitimos establecer estas políticas de empresa. Por tu apoyo muchas gracias.

~  Si alguno de nuestros colaboradores no le atiende bajo los estándares de servicio que hoy usted conoce de “Restaurantes Mexicanos Any”, no    

    merece estar atendiéndolo, repórtelo.

~  Clientes con tarjeta de descuento es aplicable sólo con pago en efectivo.

~  Todas nuestras cuentas siempre se te darán en un documento con logotipo o impresión de nuesto sistema de captura, si no es así no pagas     

     reportándolo.

~ Por respeto a nuestros comensajes no se permite la entrada sin camisa o playera.

~ Por respeto a los demás no se aceptan mascotas.

~  Si usted deja propina no se podra incluir en la Factura.

~  Restaurante libre de tabaco.


