En 1992 comenzó una gran aventura, el incio de toda una historia, un
sueño, un ideal, un deseo, en un lugar, en un rincón de Aguascalientes
nace “EL GRECO” dentro de un ambiente taurino, de comida, vinos y
viñedos.
En el recorrido y atmósfera de este gran universo, en 2015 con gran
amor y apoyo, 23 años después se consagra este ideal para
compartirlo desde Hacienda de Letras a todo el mundo.
Nuestro Restaurante brinda un sin fin de momentos y experiencias
maravillosas acompañadas siempre del buen comer, con platillos
hechos especialmente para maridar cada una de las etiquetas que
Hacienda de Letras produce; todo esto en un ambiente ameno y
familiar para disfrutarse al máximo.

BRUNCH
EMPANADAS ARGENTINAS(pza)
Carne, elote con queso, espinacas con queso
y jamón con queso.

MOLLETES (2 pzas)
Frijoles, chorizo, queso manchego y pico de gallo.

CLUB SÁNDWICH
Jamón de Pavo, lechuga, jitomate, tocino,
pechuga de Pollo y queso manchego con
papas a la francesa.

MONTADITO (3 pzs.)
Con pan Baguette
Jamón serrano y chimichurri o frijoles, jamón
serrano, huevo cocido y chimichurri.
TACOS DE ARRACHERA (3 pzas)
Acompañado con guacamole, cebollitas y
chiles toreados.

TABLA DE CARNES FRÍAS
Jamón serrano, salami, lomo canadiense, jamón
de pavo y chorizo español.
TORTILLA ESPAÑOLA (250 grs)
Huevo, Papa y cebolla.

POSTRE:
Pastel de 4 chocolates.

ENTRADAS Y ENSALADAS
EMPANADAS EL GRECO
Carne, elote con queso, espinacas con
queso y jamón con queso.

ENSALADA MIXTA
Lechuga, cebolla y jitomate acompañada
con aderezo estilo Ranch.
ENSALADA HACIENDA DE LETRAS
Lechuga, pepino, zanahoria, champiñones,
tocino deshidratado y aderezo de la casa.

MOLCAJETE DE GUACAMOLE
Estilo ranchero con pico de gallo y totopos.
CHISTORRA (200 gr)
A las brazas acompañadas de chiles
toreados y cebolla asada.
QUESO FUNDIDO
Natural, con champiñones o con chorizo.
CARPACCIO DE SALMÓN
Laminas de salmón fresco, aceite de oliva,
alcaparras, jugo de limón y queso parmesano.

ENSALADA EXÓTICA
Mix de lechuga, zanahoria, mango,
manzana, arándanos secos, nuez, ajonjolí
con miel y aderezo agridulce.
ENSALADA CAPRESE
Rodajas de jitomate, queso mozzarella
natural, albahaca, aceitunas negras y
vinagreta.
HAMBURGUESA HACIENDA
Exquisita carne de arrachera, tocino, queso
manchego, lechuga, jitomate y cebolla.

CARPACCIO DE RES
Laminas de ﬁlete de res, aceite de oliva,
vinagre balsámico, alcaparras, jugo de limón
y queso parmesano.
ENCHILADAS ROJAS
Con pollo
Ricas enchiladas rellenas de queso en una
base de lechuga con papas y zanahorias

SOPAS
CREMA DE ZANAHORIA
Deliciosa crema vegetariana con una
mezcla de zanahoria, cebolla, cilantro y
crema.
SOPA AZTECA
La tradicional con julianas de tortilla, con
queso panela, aguacate, julianas de chile
pasilla y crema.

JUGO DE CARNE
Exquisito jugo de carne estilo argentino.

PASTAS
ESPAGUETI BOLOÑESA
Mezcla de carne molida mixta con cebolla
y puré de tomate sobre pasta al dente.

ESPAGUETI ALFREDO
La tradicional pasta con mantequilla,
crema y cebolla.

ESPAGUETI AL BURRO
Sabrosa pasta al dente con mantequilla y
queso parmesano fresco.

ESPAGUETI CARBONARA
Preparada con tocino, huevo, aceite de
olivo y queso parmesano fresco.

IDEAL PARA COMPARTIR
MOLCAJETE HACIENDA DE LETRAS
(2 PRS)
Suave arrachera en fajitas con camarones,
acompañados con chiles jalapeños,
cebollita cambray, nopales asados, arroz y
pico de gallo.
PARRILLADA (4 PRS)
Arrachera, pollo, chorizo, chuleta ahumada
y salchichón acompañada de nopalitos
asados, chiles jalapeños, cebollitas
cambray, frijoles, arroz y guacamole.

TABLA
DE
CARNES
FRÍAS
Jamón Serrano, lomo canadiense, jamón de
pavo, salamí, chorizo español y aceitunas
negras, acompañado con pan.
TABLA MIXTA
Mezcla de quesos y carnes frías, acompañadas con chimichurri y pan.
TABLA DE QUESOS ARTESANALES
Queso chipotle, albaca, queso maduro,
jalapeño, higo y nuez acompañado de pan y
chimichurri.

NUESTROS CORTES
CORTES DE RES

CORTES DE CERDO

CAÑA DE FILETE (200 grs.)
Suave y jugoso ﬁlete de res,
acompañado con puré de papa,
cebolla asada y chiles toreados.
ARRACHERA (300 grs.)
Deliciosa carne suave y jugosa,
acompañada con puré de papa,
cebolla asada y chiles toreados.
T-BONE (400 grs.)
Rico ﬁlete de res con su hueso en forma
de T, acompañado con puré de papa,
cebolla asada y chiles toreados.
RIB-EYE NACIONAL PREMIUM(400 grs.)
Suave y tierno ﬁlete con su gota de
grasa y su marmoleo de grasa interna,
acompañado con puré de papa,
cebolla asada y chiles toreados.

LOIN CHOP (400 grs.)
Deliciosa
chuleta
de
cerdo,
acompañada con puré de papa, cebolla
asada y chiles toreados.

T-BONE DE CERDO(400 grs.)
Rico ﬁlete de cerdo con grasita externa y
su hueso caracteristico del corte,
acompañado con puré de papa, cebolla
asada y chiles toreados.

RIB-EYE DE CERDO(400 grs.)
Este corte se caracteriza por tener un
poco de grasa interna lo que le aporta
muy buen sabor y jugocidad a la carne,
acompañado con puré de papa, cebolla
asada y chiles toreados.

GUARNICIONES
PAPAS A LA FRANCESA

ESPINACAS A LA CREMA

VERDURAS ASADAS

PURÉ DE PAPA

VERDURAS AL VAPOR

ARROZ

POLLOS Y FILETES
PECHUGA DE POLLO EL GRECO (200 grs)
Suave pechuga marinada con chimichurri de
hierbas, acompañada con puré de papa y
verduras al vapor.
PECHUGA A LA PLANCHA (200 grs)
Suave pechuga asada a la plancha
acompañada con puré de papa y verduras
al vapor.

LOMO DE SALMÓN(200 grs)
A la plancha, al chimichurri o en salsa de
frutos rojos acompañado con pasta a la
mantequilla.
FILETE DE PESCADO(250 grs.)
Filete (Tilapia) A la plancha, empanizado o al
mojo de ajo, acompañado con arroz y
ensalada.

MENÚ INFANTIL
ALITAS DE POLLO
Búfalo, BBQ
Acompañadas con papas a la francesa.

NUGGETS DE POLLO
Acompañadas con papas a la francesa.

HAMBURGUESA DE RES
Acompañadas con papas a la francesa.

POSTRES
PASTEL 4 CHOCOLATES
Fino pastel con mousse de distintos chocolates.
CHEESE CAKE DE ZARZAMORA
Rico pastel de queso con zarzamora.
HELADOS
Vainilla o chocolate.
todos nuestros alimentos son preparados al momento para ofrecer un mejor sabor y calidad
a nuestros clientes y su elaboración depende de sus ingredientes por temporada.
LAS IMÁGENES SOLO SON ILUSTRATIVAS

NUESTRAS ETIQUETAS
AMOR ETERNO
RUBY
VARIEDAD: RUBY CABERNET

VARIEDAD: RUBY SYRAH

TIPO: VINO DE MESA DULCE TINTO

TIPO: VINO DE MESA DULCE TINTO

AÑO: 2020

AÑO: 2020

PRECIOSO
REGALO

DULCE
APAPACHO

MUSCAT
VARIEDAD: MUSCAT BLANC

VARIEDAD: CHARDONNAY MUSCAT

TIPO: VINO DE MESA DULCE BLANCO

TIPO: VINO DE MESA DULCE AZUL

AÑO: 2020

AÑO: 2020

POPAYÁN

KAROL

VARIEDAD: ALEÁTICO PINOT NOIR

TIPO: VINO BLANCO PARA CONSAGRAR

TIPO: VINO DE MESA DULCE ROSADO

AÑO: 2020

AÑO: 2020

ARAMIS

PHORTOS

VARIEDAD: RIESLING CHARDONNAY

VARIEDAD: MALBEC SALVADOR

TIPO: VINO DE MESA SECO BLANCO

TIPO: VINO DE COSECHA TARDÍA

AÑO: 2020

AÑO: 2020

RIESLING - CHARDONNAY

TRES
MOSQUETEROS

ATHOS
VARIEDAD: SANGIOVESE NEBBIOLO

VARIEDAD: RESERVA MALBEC SYRAH MERLOT

TIPO: VINO DE MESA SEMI SECO TINTO

TIPO: VINO DE MESA SECO TINTO

AÑO: 2020

AÑO: 2020

SANGIOVESE - NEBBIOLO

VINO DE MESA SEMI SECO TINTO 2020

EL GRECO

D´ARTAGNAN
VARIEDAD: RESERVA MERLOT TEMPRANILLO

VARIEDAD: GRAN RESERVA MALBEC

TIPO: VINO DE MESA SECO TINTO

TIPO: VINO DE MESA SECO TINTO

AÑO: 2019
12%
Alc. Vol.

AÑO: 2020

Cont. Net.
750 ml
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