
NACHOS

NACHOS
(Pollo       )(Deshebrada       )(Arrachera       )
Crujientes totopos salteados con frijoles y gratinados
con delicioso queso gouda acompañado con salsa mexicana.

GUACAMOLE LOS LLANITOS
Aguacate fresco con queso ranchero,acompañado de 
crujiencrujientes totopos.

ORDEN DE QUESO PANELA
Deliciosas rebanadas de queso panela fresco de la región,
acompañado con salsa mexicana y tortilla de maíz.

ENSALADA CANOPY RIVER

QUESADILLAS NATURALES
Tortilla de harina con delicioso queso gouda,
gguarnición de arroz y frijoles. 

QUESADILLAS CON POLLO
Tortilla de harina con delicioso queso gouda y pollo
deshebrado con guarnición de arroz y frijoles.

COCTEL DE CAMARÓN
Coctel de camarón con jugo o seco, caliente o frío y verduras
(Aguacate,cebolla,cilantro, jitomate y pepino).

PPAPAS FRITAS
DEDOS DE POLLO
Servido con papas y aderezo mil islas.

TACOS DORADOS DE POLLO
Con guacamole. 

QUESO FUNDIDO
Tortillas de harina o maíz.

QUEQUESO FUNDIDO(CHAMPIÑON Y CHORIZO)
Tortillas de harina o maíz.

ORDEN DE SALSA MEXICANA
Con totopos de maíz.

Aguacate,pepino,lechuga,morrón y cebolla con 1000 
Islas o Ranch. 
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HAMBURGUESA “EL HUNDIDO”
Rica carne de res, queso panela y tocino, 
acompañada con papas fritas.

FILETE DE PESCADO 
A LA BUGAMBILIA
Pescado a la plancha con una cama de arroz con ricas verduras 
al al vapor y acompañado de pan con ajo.

CAMARÓN A LA VALLARTA
Deliciosos camarones con mantequilla y ajo, con guarnición 
de arroz y verduras al vapor, acompañados de pan con ajo.

CAMARONES “CANOPY RIVER”
Frescos camarones rellenos de queso gouda, envueltos 
de tocino,con guarnición de arroz y verduras al vapor,
aacompañados de pan y ajo.

FAJITAS DE RES (      ) POLLO (      )
Trozos de carne arrachera ó de pechuga de pollo, 
con cebolla, morrón rojo y verde leteado, con guarnición 
de arroz y frijoles.

FAJITAS DE CAMARÓN
Camarón, cebolla, morrón rojo y verde leteados, con
gguarnición de arroz y frijoles.(Marinadas con vino blanco)

AGUACHILE
Camarón cocido con jugo de limón, pepino, aguacate, 
jitomate, cebolla, cilantro y chile serrano.

FAJITAS SUPREMAS
Rica combinación de carne, pollo y camarones en trocitos
con cebolla,morrón rojo y verde leteados, con guarnición 
de arde arroz y frijoles.

CARNE ASADA(ARRACHERA)
Servida con frijoles, guacamole,cebollas cambray y tortillas.

PLATO MEXICANO
Chile poblano relleno, carne asada, taco dorado de pollo,
quesadilla, guacamole y frijoles.
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COMBO QUESADILLA 
Deliciosa combinación de 2 quesadillas de pollo, una de carne,
una de camarones, con guarnición de arroz y frijoles.

QUESADILLA(ARRACHERA        )(CAMARÓN        )
Tortillas de harina con deliciosa arrachera, queso gouda y 
guarnición de arroz y frijoles. Quesadillas de camarón con lechuga 
y adey aderezo aurora.

TACOS ARRACHERA 
Tortillas de maíz con arrachera y servidos con cebolla 
cambray, frijoles y guacamole.

BURRITO(POLLO DESHEBRADO       )(PECHUGA DE POLLO        )
Con lechuga fresca y queso gouda, todo envuelto en una tortilla  
de harina grande y salseado.

BBURRITO (ARRACHERA        )(RES DESHEBRADA        )
Con lechuga fresca y queso gouda, todo envuelto  en una tortilla 
de harina grande y salseado.  

BURRITO DE CAMARÓN
Frescos camarones en trocitos con lechuga fresca y queso gouda,
todo envuelto en una  tortilla y aderezo de de la casa.

CHILE RELLENO 
DDelicioso chile poblano relleno de queso, salseado con 
guarnición de arroz y frijoles.

PARRILLADA(2pers       ) (4pers       )
Deliciosa combinación de chorizo, carne asada, costilla BBQ,
pollo, nopal, cebolla.
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CANASTA LOS LLANITOS 
Deliciosa canasta de harina con salsa y frutas de 
la estación,acompañada de un delicioso helado.

PLÁTANOS FRITOS
Especial de la casa.

HELADO DE VAINILLA
Cubierta de salsa de chocolate

          FLAN CASERO
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NACHOS
MENÚCanopy River

(Licor de café,tequila,plátano y crema).

Exterminador
(Tequila,granadina,fresa y jugo de piña).

Daiquiri (Durazno, fresa, limón o fresa)
Desarmador
MMargarita  Limón
Margarita de Fresa
Margarita de Plátano
Margarita de Mango
Margarita de Durazno
Margarita especialDon Julio, José Cuervo).
Ron Punch
VVodka Collins
Miami Vice
Tequila Sunrise
Piña Colada
Bloody Cesar (Clamato)
Bloody Mary (Jugo de tomate y apio)
Mai Tai
Chi ChiChi Chi
Buchanań s
Bacardi y refresco de cola
Cerveza (Corona,pacíco y modelo esp)
Cerveza (Corona light     ) Modelo especial botella     ) 

Refresco
(Coca cola,coca light,fanta,fresca,sprite)

                           Limonada                           Limonada
                           Naranjada
                           Agua
                           Powerade
                           Red Bull

Negra Modelo      )  Ultra      )  Stella      )

(Herradura, Cazador,
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Aceptamos Visa y Master Card.
Precios en pesos. (No incluyen propina).
MÁS IMPUESTO EN CASO DE REQUERIR FACTURA. 

www.canopyriver.com

ESPAÑOL



NACHOS

NACHOS
(Pollo       )(Deshebrada       )(Arrachera       )
Crujientes totopos salteados con frijoles y gratinados
con delicioso queso gouda acompañado con salsa mexicana.

GUACAMOLE LOS LLANITOS
Aguacate fresco con queso ranchero,acompañado de 
crujiencrujientes totopos.

ORDEN DE QUESO PANELA
Deliciosas rebanadas de queso panela fresco de la región,
acompañado con salsa mexicana y tortilla de maíz.

ENSALADA CANOPY RIVER

QUESADILLAS NATURALES
Tortilla de harina con delicioso queso gouda,
gguarnición de arroz y frijoles. 

QUESADILLAS CON POLLO
Tortilla de harina con delicioso queso gouda y pollo
deshebrado con guarnición de arroz y frijoles.

COCTEL DE CAMARÓN
Coctel de camarón con jugo o seco, caliente o frío y verduras
(Aguacate,cebolla,cilantro, jitomate y pepino).

PPAPAS FRITAS
DEDOS DE POLLO
Servido con papas y aderezo mil islas.

TACOS DORADOS DE POLLO
Con guacamole. 

QUESO FUNDIDO
Tortillas de harina o maíz.

QUEQUESO FUNDIDO(CHAMPIÑON Y CHORIZO)
Tortillas de harina o maíz.

ORDEN DE SALSA MEXICANA
Con totopos de maíz.

Aguacate,pepino,lechuga,morrón y cebolla con 1000 
Islas o Ranch. 
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HAMBURGUESA “EL HUNDIDO”
Rica carne de res, queso panela y tocino, 
acompañada con papas fritas.

FILETE DE PESCADO 
A LA BUGAMBILIA
Pescado a la plancha con una cama de arroz con ricas verduras 
al al vapor y acompañado de pan con ajo.

CAMARÓN A LA VALLARTA
Deliciosos camarones con mantequilla y ajo, con guarnición 
de arroz y verduras al vapor, acompañados de pan con ajo.

CAMARONES “CANOPY RIVER”
Frescos camarones rellenos de queso gouda, envueltos 
de tocino,con guarnición de arroz y verduras al vapor,
aacompañados de pan y ajo.

FAJITAS DE RES (      ) POLLO (      )
Trozos de carne arrachera ó de pechuga de pollo, 
con cebolla, morrón rojo y verde leteado, con guarnición 
de arroz y frijoles.

FAJITAS DE CAMARÓN
Camarón, cebolla, morrón rojo y verde leteados, con
gguarnición de arroz y frijoles.(Marinadas con vino blanco)

AGUACHILE
Camarón cocido con jugo de limón, pepino, aguacate, 
jitomate, cebolla, cilantro y chile serrano.

FAJITAS SUPREMAS
Rica combinación de carne, pollo y camarones en trocitos
con cebolla,morrón rojo y verde leteados, con guarnición 
de arde arroz y frijoles.

CARNE ASADA(ARRACHERA)
Servida con frijoles, guacamole,cebollas cambray y tortillas.

PLATO MEXICANO
Chile poblano relleno, carne asada, taco dorado de pollo,
quesadilla, guacamole y frijoles.
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COMBO QUESADILLA 
Deliciosa combinación de 2 quesadillas de pollo, una de carne,
una de camarones, con guarnición de arroz y frijoles.

QUESADILLA(ARRACHERA        )(CAMARÓN        )
Tortillas de harina con deliciosa arrachera, queso gouda y 
guarnición de arroz y frijoles. Quesadillas de camarón con lechuga 
y adey aderezo aurora.

TACOS ARRACHERA 
Tortillas de maíz con arrachera y servidos con cebolla 
cambray, frijoles y guacamole.

BURRITO(POLLO DESHEBRADO       )(PECHUGA DE POLLO        )
Con lechuga fresca y queso gouda, todo envuelto en una tortilla  
de harina grande y salseado.

BBURRITO (ARRACHERA        )(RES DESHEBRADA        )
Con lechuga fresca y queso gouda, todo envuelto  en una tortilla 
de harina grande y salseado.  

BURRITO DE CAMARÓN
Frescos camarones en trocitos con lechuga fresca y queso gouda,
todo envuelto en una  tortilla y aderezo de de la casa.

CHILE RELLENO 
DDelicioso chile poblano relleno de queso, salseado con 
guarnición de arroz y frijoles.

PARRILLADA(2pers       ) (4pers       )
Deliciosa combinación de chorizo, carne asada, costilla BBQ,
pollo, nopal, cebolla.
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CANASTA LOS LLANITOS 
Deliciosa canasta de harina con salsa y frutas de 
la estación,acompañada de un delicioso helado.

PLÁTANOS FRITOS
Especial de la casa.

HELADO DE VAINILLA
Cubierta de salsa de chocolate

          FLAN CASERO
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