
the sandwich co.

(81)1870.9996 - www.thesandwichco.mx - contacto@thesandwichco.mx - Valle Oriente, San Pedro Garza García, NL

MENU

BBQ PulledPork
Cerdo BBQ, ensalada agridulce

de manzana y repollo,
pepinilos y mayostaza $109

Cochinita Habanero
Cochinita Pibil, frijoles, cebolla

curtida y mix de verdes
(habanero y cebolla picantes

por separado) $109

Arahera Chipotle  
Arrachera ligeramente

marinada, tocino, queso gouda,
untable de chipotle, jalapeños y

cebolla asada $119

RoastBeef Tinto
Roast Beef, queso gouda,

calabaza rostizada, cebolla
morada caramelizada en vino
tinto, mix de verdes y aceite

balsámico $119

F�esh Tuna Mint  
Lajas de atún sellado
con ensaladilla rusa

(zanahoria, elote, chícharo y
mayonesa de menta fresca) y

mix de verdes $119

TORTA de Milanesa
 con Chilaquiles
Milanesa empanizada,

chilaquiles verdes con queso,
frijoles refritos y

cebolla morada $99

TORTA de Chicharrón  
en Salsa Verde  

Chicharron en salsa verde,
costra de queso, frijoles refritos,

aguacate y cebolla morada $99

COMBOS
POR SOLO $46 EXTRA

HAZ COMBO TU
SANDWICH O ENSALADA

DE $89 A $135
DE $99 A $145

DE $109 A $155
DE $119 A $165

1.  Selecciona UN
Sandwich o Ensalada

Cualquier selección en
"Sandwiches" o "Ensaladas"

2.  Agrega UNO
de los siguientes
Acompañantes:

Chips - Papas a la francesa
Ensalada verde - Sopa del día

3.  Elige tu Bebida
Refresco - Agua - Agua de limón
Jamaica - Te verde - Tamarindo

ENSALADAS
Aderezos de:

Cilantro, Bluecheese y
Vinagreta de Orégano

Frutos Rojos
Fresas, manzana, arándanos,

moras, zarzamora con queso de
cabra y nueces $89

Pollo Buffalo  
Pechuga de pollo con salsa
buffalo, queso mozzarella,

zanahoria, apio, pepino, jícama
y tiras de tortilla $99

Grill de
Pollo/Arrachera

Queso mozzarella, tomate,
elote, cebolla asada

y tiras de tortilla
Con pechuga de pollo $99

Con arrachera $119

Pavo y Aguacate
Pechuga de pavo con pedacitos

de tocino, aguacate, queso
mozzarella, tomate, arándanos y

semillas de girasol $119

Atún Sellado  
Lajas de atún sellado, betabel,
aguacate, arándano, tomate,

cebolla morada y ajonjolí $119

ACOMPAÑANTES
Chips $20

Papa hashbown $20
Papas a la francesa $40

Ensalada verde $40
Sopa del día $40

Porción Mac & Cheese $45
Pasta fría $70

SANDWICHES
- Todos los sandwiches

también se pueden pedir en
pan integral o en WRAP
- Incluyen papas chips

HOTDOG tSCo
Salchicha gigante de res,
cebolla asada y aderezo
especial de la casa $79

HOTDOG�con�Mac�&�Cheese
Salchicha gigante de res con
Mac & Cheese y tocino $89

Veggie Roast  
Betabel rostizado, pepino,

portobello, aguacate, calabaza,
salsa romesco y tofu $89

Mac & Cheese
Macarrones con queso cheddar

y tocino $89
+ BBQ PulledPork $109

Buffalo Chicken  
Pollo al grill con salsa buffalo,

queso gouda, mix de verdes con
zanahoria, apio

y aderezo bluecheese $99

Chicken Grill
Capotana

Pollo al grill con salsa capotana
(queso ricotta, berenjena,
tomate, aceituna negra y

albahaca) y mix de verdes $99

California
Chicken BLT

Pollo al grill con tocino, queso
gouda, tomate, mayostaza y mix

de verdes $99

PorkBelly�Brava
Pork belly, queso gouda, patata

con salsa brava, alioli
 y mix de verdes $99

HAMBURGUESA
tSCo

Carne de sirloin, queso cheddar,
tomate, lechuga, pepinillos y

aderezo de la casa $99

Turkey Crispy
Pechuga de pavo empanizada,

queso gouda, aguacate, tomate,
pepinillos, jalapeños y

mayostaza $109



TAMBIÉN CONTAMOS CON SERVICIO DE
BANQUETES. NUESTROS "MINIS" SON IDEALES

PARA REUNIONES Y EVENTOS (DESDE 60 PIEZAS)

WORKING LUNCH
PREGUNTA POR NUESTRO SERVICIO ESPECIAL

DE "WORKING LUNCH" PARA TU OFICINA
Pedidos a cualquier lugar y hora

El mejor precio y calidad
Cajas individualizadas

Pagos en efectivo, terminal o transferencia
Facturamos

*Pedidos mínimos y con anticipación

contacto@thesandwichco.mx 

POSTRES
Sandwich de Galleta con Nieve

Galleta de chips de chocolate
 con nieve de vainilla $69

Concha Artesanal
Nutella, crema batida,

 plátano caramelizado y chocolate $79

Sandwich de Chocolate al Grill
Chocolate, caramelo y nuez $79

Waffle de Nutella y Plátano
Nutella, chocolate, crema batida y fresa $89

Banana Split Sandwich
Plátano, crema de cacahuate,

crema batida, chocolate y canela $89

BEBIDAS
Refrescos (355ml)

Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero,
Sprite, Sprite Zero, Fanta, Joya de Manzana $20

Agua Natural (500ml) $20

Aguas de Sabor (16oz)
Limón, Jamaica, Tamarindo y Té Verde $20

Jugos Naturales (20oz)
Verde (Naranja, nopal, piña, apio y perejil),

Naranja, Betabel/Naranja, Fresa/Kiwi,
Guayaba/Naranja $40

Cervezas  $25

Espresso 
Sencillo $15 Doble $20

Café Americano - Té - Leche 
Chico (12oz) $20 Med (16oz) $25 Grande (20oz) $29

Capucchino - Latte 
Chico (12oz) $29 Med (16oz) $34 Grande (20oz) $37

Moca - Mocha Latte Almendra -  
Caramel Macchiato - Crema Irlandesa -  

Té Chai Latte - Chocolate 
Chico (12oz) $37 Med (16oz) $42 Grande (20oz) $45

SERVICIO A
DOMICILIO O

 PICK UP:
(81)1870.9996

BRUNCH
French Toast

Pan francés con fresa, plátano y tocino $89

 Avocado Toast 
Rebanada de pan de barra artesanal con

aguacate, queso de cabra, trocitos de tocino, dos
huevo poché, pimienta y perejil $99

Waffle tSCo
Huevo estrellado, jamón, tocino y queso.

Acompañado de miel de chiles $99

Fried Chicken Waffle
Pollo empanizado, tocino, queso y tomate $109

Monte Cristo
French Toast con pavo, jamón y queso

Acompañado de mermelada $109

Croque Madame
Jamón y queso, cubierto en bechamel y queso

con huevo poché $119
+ BBQ PulledPork 139

 Egg-In-A-Hole Burger 
Huevo estrellado dentro de pan artesanal,

carne de hamburguesa de sirloin,
 queso cheddar y tocino $139

DESAYUNOS
BISQUET con Mermelada

Mermelada de fresa $44

BISQUET tSCo
Huevo (revuelto o estrellado),

jamón, queso y tocino $54

BISQUET con Machacado
Machacado con huevo, aguacate y frijoles $59

CHILAQUILES
(Rojos o Verdes) de maíz azul con queso $69

+ Huevo $79 + Pollo o Chicharrón $89

BAGEL con Pollo al Pesto
Pollo, pesto con tomate rostizado

y aceite balsámico $69

BAGEL con Pavo y Tocino
Pavo, tocino, queso crema con nuez

y cebolla caramelizada al vino tinto $74

OMELETT Vegetariano
con portobello y espinacas $64

OMELETT tSCo
con queso, jamón y tocino $69
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