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REPARTIMOS EN
TODA LA CDMX 
&EDOMEX ZONA CONURBADA 



Buenas prácticas

100% mexicano

productos del
campo a tu mesa

Artesanal

100% natural 

Comercio justo y local

Respeto a la naturaleza

NUESTRA PROMESA



30 piezas ...........$155

15 piezas ............$78

Fresco, lo recibimos dos veces

por semana

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos en dieta

regular

Gallinas al libre pastoreo

Menos colesterol 

Más omega 3 y vitamina A

Excelente sabor y consistencia

HUEVO FRESCO
libre pastoreo



QUESOS
libre pastoreo

Oaxaca..........................$105
el mejor de la CDMX, 500g

Panela...........................$105
sí sabe a queso, 500g

Fresco, se elabora 2 veces por

semana

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos en dieta regular

Leche pasteurizada

Sin aditivos ni conservadores 

100% leche de vaca 

Empacados al alto vacío



Adobera......................$105

QUESOS
libre pastoreo

Ranchero natural.......$105
 similar al manchego pero fresco, 500g

desmorona y derrite, 500g

Ranchero epazote.....$105
 el mejor amigo de tus quesadillas, 500g

Fresco, se elabora 2 veces por

semana

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos en dieta regular

Leche pasteurizada

Sin aditivos ni conservadores 

100% leche de vaca 

Empacados al alto vacío



Mantequilla sin sal.......$75

Crema grande...............$65

Crema chica...................$36

MANTEQUILLA 
& CREMA

libre pastoreo

Fresco, se elabora 2 veces por

semana

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos en dieta regular

Leche pasteurizada

Sin aditivos ni conservadores 

100% leche de vaca 

insuperable sabor, 250g

auténtica de rancho, 500g

auténtica de rancho, 250g



Nata...........................$69

NATA
libre pastoreo

Fresco, se elabora 2 veces por

semana

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos en dieta regular

Leche pasteurizada

Sin aditivos ni conservadores 

100% leche de vaca 

frescade rancho, 250g

Auténtica de
rancho



Natural sin azúcar 1L.........$65

Natural sin azúcar 250g...$30

Con mermelada 1L.............$65

Con mermelada 250g.......$30

YOGURT
libre pastoreo

Fresco, se elabora 3 veces a la

semana

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos 

Sin aditivos ni conservadores 

100% leche de vaca (bronca)

Mermeladas de fruta natural:
guayaba | ciruela pasa | fresa |
zarzamora | durazno | betabel naranja



Provolone(CH).............$69

Queso chiapas(CH).....$145

QUESOS
SEMI MADUROS

con un toque ahumado, aprox300g

pieza de 500g

pieza de  1kg

El queso provolone es ideal para darle un

sabor ahumado a tus platillos. A nosotros

nos encanta hacer pizza con pan pita y este

queso. 

El queso crema de chiapas es un queso seco,

semi maduro, cremoso y ligeramente salado.

Desmorona super bien y se usa mucho para

agregar a los frijolitos negros, enchiladas y

tortitas de papa. 

Queso chiapas(G)......$249

Provolone(G)................$133
con un toque ahumado, aprox500g



POLLO 
ORGÁNICO 

Milanesa de pechuga..$168
paquete de 5 bisteces, aprox. 470g

Pechuga sin hueso......$239
1 pechuga sin piel, aprox. 760g

Pechuga con hueso....$235
1 pechuga sin piel, aprox. 850g

Molida............................$140
90% carne, aprox. 500g

Muslos............................$168
4 muslos sin piel, aprox.  800g

Milanesa de muslo.......$140
paquete de 4 bisteces, aprox. 420g



Hamburguesas............$166

Nuggets.......................$142

4 piezas sazonadas, aprox.  530g

POLLO ORGÁNICO 

10 piezas empanizadas, aprox. 450g

Pollo entero...............$350
Con piel, aprox.  2.1kg (bajo pedido)

Congelado y empacado al alto vacío

Sin hormonas añadidas ni antibióticos en

ningún momento de su vida

Tratamiento con homeopatía y herbolaria

Alimento 100% orgánico

Libre de jaula 

El peso puede variar en un rango de 10%

mayor o 10% menor a lo estipulado

Piernas.........................$189
6 piernas sin piel, aprox. 970g



Milanesas...................$170

Molida.........................$145

PAVO 
ORGÁNICO

Congelado y empacado al alto

vacío

Sin hormonas añadidas

Sin antibióticos en ningún

momento de su vida 

Alimento 100% orgánico

Aves al libre pastoreo 

El peso puede variar en un rango

de 10% mayor o 10% menor a lo

estipulado

paquete de 5 bisteces, aprox. 500g

90% carne, aprox. 500g



Molida.........................$168
90% carne, 10% grasa aprox.  500g 

CARNE DE RES
ORGÁNICA 

Milanesa......................$188
4 bisteces de bola, aprox. 500g

Libre de hormonas añadidas y 

 antibióticos  

Congelada y empacada al alto vacío

Ganado al libre pastoreo

Alimentación 100% orgánica 

 Directo del rancho La Chutama 

El peso puede variar en un rango de

10% mayor o 10% menor a lo

estipulado



Sin hueso, 500g.........$389

Sin hueso

Rinde hasta para 4 personas

Horneada en pencas de maguey y

leña de encino

Auténtica hidalguense

espaldilla y costilla

*Sumerge el paquete cerrado dentro

de agua hirviendo por 20 minutos,

abre y disfruta. 

su
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Cecina morena............$179
artesanal de Yecapixtla, paq. 500g

Chorizo rojo.................$114
de cerdo con especias, paq. 500g

La cecina y chorizo vienen

empacados al alto vacío

La cecina se elabora de manera

tradicional en Yecapixtla

El chorizo tiene poca grasa y combina

perfecto con nuestro huevo

La machaca viene en bolsa con ziper

No son orgánicos

CECINA, CHORIZO
&MACHACA

Machaca de res..........$270
auténtica sonorense, paq. 200g



De harina con nata....$50

TORTILLAS

Frescas, se elaboran 3 veces por

semana

Norma García y su familia se

encargan de sembrar, cultivar,

cosechar, secar, nixtamalizar y moler

su propio máiz para obtener las

tortillas.

Isabel Gámez sigue una receta

tradicional con nata de leche para

darles un toque único.

Maíz azul criollo.........$38
grandes, nixtamalizadas, una

docena

grandes, estilo Sinaloa, una docena



Maracuyá.......................$35
congelada en paquete de 220g

Guayaba rosada...........$35
congelada en paquete de 220g

PULPAS DE FRUTA
ORGÁNICA

Sin azúcar añadida
Fruta orgánica recolectada en
Morelos.

Tamarindo.....................$35
congelada en paquete de 220g

Piña.................................$35
congelada en paquete de 220g

2L 

CERO
AZÚCAR

Mango............................$35
congelada en paquete de 220g



Propóleo en jarabe.......$90
 con miel, botella de vidrio de 175g

Propóleo en spray........$145
 atomizador de vidrio de 30ml

Propóleo en perla.........$40
 con miel y azúcar, frasco con 100g

Poderoso antiséptico y antiviral

Ayuda a cicatrizar y a desinflamar 

Excelente para vías respiratorias

El propóleo es una resina natural que

producen los árboles para curarse. Las

abejas lo recolectan y lo usan como

medicina y como pegamento para

construir sus panales.

PROPÓLEOS DE 
ABEJA



Multiflora chica...........$70

Polen de abeja............$150

Jalea real......................$110

MIEL CRUDA

Miel sin filtrar que jamás se ha sometido a

altas temperaturas

Tiende a cristalizar por ser cruda

Etiquetas 100% removibles para reutilizar

el frasco

Variación de color depende la temporada

cruda en frasco de 300g

Multiflora mediana.....$120
cruda en frasco de 600g

Multiflora grande.......$220
cruda en frasco de 1,250g

superfood, frasco de 170g

superfood, ampolleta de 10g



COCINA TRADICIONAL
OAXAQUEÑA

Catalina Lucas es una de las mejores

cocineras tradicionales que tiene

Oaxaca. Desde Tlacolula, ella y

mujeres de su comunidad preparan a

mano el mole y el chocolate con

auténticos insumos locales y recetas

ancestrales.

Mole negro..................$170
 en pasta, frasco de 500g

Mole coloradito..........$190
en pasta, frasco de 500g



CACAO 
OAXAQUEÑO

Fuente natural de anitoxidantes

Energético sin el efecto "ansiedad"

del café 

Ayuda a liberar enforfinas de forma

natural

Para lograr una espuma densa se

recomienda disolver en agua caliente y

después batir en licuadora. 

Esferas de chocolate.$60
para leche o agua, 4pzas (rinde 2L)

Cacao 90%...................$60
sin azúcar, en barritas. 100g



Pinole........................$49

PINOLE
DE MÁIZ AZUL

bolsa de  500g

Fuente de energía.

Hierro, fósforo y magnesio.

Combate el estreñimiento.

Antioxidante natural.

No contiene gluten.

Reduce los niveles de

colesterol malo.

Revisa nuestro instagram para ver

la receta de atole y agua de pinole.



 CONSERVAS
FRESCAS DE LA HUERTA  

 

Duraznos en almíbar..$135
entero con hueso, 1kg

Nuestra mermelada de guayaba está

hecha de fruta, agua y azúcar. Libre de

todo conservador y aditivo. 

Los duraznos en almíbar son perfectos

de poste con nuestra cerma de

rancho.

Mermelada de guayaba..$95
guayaba amarilla y azúcar, nada más.

frasco de 500g



Chipotle y piloncillo..$115

Chile habanero............$115

Chile manzano............$115
agridulces, 500g

en escabeche casero, 250g

en escabeche casero, 500g

 CHILES 
EN ESCABECHE CASERO  

 

Coatepec Harinas, es bien conocido

por sus conservas caseras. El gran

secreto son los ingredientes que se

producen en la misma región, dando

como resultado un gran sabor y

consistencia.



Granola horneada........$95

Chocoamaranto............$20

PARA DESAYUNAR
SANO Y RICO

endulzada con miel, bolsa de  500g

con cocoa, 4 cuadritos. aprox 50g

No solo es deliciosa, nuestra

granola tiene: nuez pecana,

almendra, ajonjolí, semilla de girasol,

coco, avena y pasas

Endulzada con miel.

Nuestros chocoamarantos están

hechos de chocolate turín y cocoa,

te van a encantar.



Almendra tostada.......$85

Nuez pecana.................$115

Trail Mix.........................$90
el snack perfecto, 250g

ligeramente salada, 250g

cruda en mitades, 250g

NUECES&FRUTOS
SECOS

El trail mix es una mezcla de nuez

pecana, nuez de la india cruda,

almendra tostada ligeramente

salada, arándano, pasa güera y

pepita de calabaza tostada.



Arroz de Morelos..........$50

Frijol sangre de toro....$35
fresco y nutritivo, 500g

denominación de origen, 1kg

FRIJOL & ARROZ
ORGÁNICOS

El arroz Morelos NO es una marca

Es un cereal con denominación de

origen así como el tequila. Su

nombre es gracias al estado que lo

produce, Morelos.



BOTANITA RICA Y
SALUDABLE

El xoconostle es un tipo de tuna,

diferente a las tunas verdes y la

rojas. Es ácida y tiene muchos

antioxidantes y fibra.

Xoconostle enchilado..$39
deshidratado y cubierto de chile, 100g

Xoconostle dulce..........$39
en almíbar y después deshidratado 100g



Natural con semillas...$82
hogaza rebanada,  800g

Ayuda a esponjar el pan sin usar

químicos. 

Ayuda a transformar parte del

azúcar y el gluten en elementos mas

sencillos de digerir. 

Es más rico y nutritivo que el pan

comercial. 

El pan de masa madre usa un cultivo de

bacterias vivas para obtener los

siguientes beneficios de su

fermentación de más de 16 horas: 

PAN DE MASA
MADRE 

larga fermentación

re
ban

ad
o

re
ban

ad
o



Natural........................$145

Con pasas&canela....$159
18 rebanadas 790g

18 rebanadas,  680g

Nuestros amigos de GranOcampo

germinan: trigo, lenteja, quinoa, frijol

negro y centeno para obtener un pan

vegano que no solo es deliciosos sino

que es super nutritivo. 

Sin grasa, azúcar ni conservadores

¡Una rebanada de pan natural tiene 7g

de proteína!

PAN DE GRANOS
GERMINADOS 



DORADITAS................$29
 bolsa con 7 piezas 

Hechas en Hidalgo 

Deliciosas y crujientes

Receta tradicional  

Ideales para acompañar con tu café

DORADITAS 
DE NATA

Las favoritas de
niños y grandes...



Bolsa grande..............$214
molido medio para cafetera,  450g

Bolsa chica...................$129
molido medio para cafetera, 250g

Es cultivado libre de agroquímicos por

manos de tradición Maya Mam. Es un

café de altura de variedad Árabiga

Bourbón. Se muele en la CDMX para

garantizar que conserve sus cualidades

por más tiempo.

¡Despierta con el mejor café!

CAFÉ ORGÁNICO
chiapaneco



Frasco........................$86
 contenido 900g

AZÚCAR
MASCABADO

 grano grueso

-100% jugo de caña cristalizado

-Sin colorantes ni melaza  

-Sin aditivos

-Cosechada y producida en

Veracruz



Frasco..........................$210
 contenido 750g

Bolsa............................$85
contenido 300g

SAZONADOR
TIPO CONSOMÉ 

a base de verduras

Sin glutamato monosódico añadido.

Hecho a base de verduras

deshidratadas, aceite de oliva, sal de

mar y cúrcuma.

-No contiene grasas animales

-Sin colorantes ni conservadores 



2 cabezas...............$100
100% natural, enteras sin pelar

Los beneficios del ajo pero potencializados

gracias a su proceso de añejamiento. El ajo

negro se destaca por sus beneficios para el

sistema cardiovascular.

AJO NEGRO

5 cabezas...............$240

Miel con ajo...........$249
100% natural, enteras sin pelar

Vinagreta...............$145
100% natural, enteras sin pelar

El aderezo perfecto, 350ml



¡HAZ TU PEDIDO¡HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP!POR WHATSAPP!

 55 7152 6593

resolvemos tus dudasresolvemos tus dudas

https://wa.me/+525571526593
https://wa.me/+525571526593


años de tradición y
contando...

Tres generaciones

haciendo alianzas con

pequeños productores

del campo mexicano

para traer lo más sano,

fresco y delicioso de

nuestro México hasta

tus manos.

Empresa familiar



Seleccionamos a los mejores

pequeños productores de la

zona centro del país.

Impacto económico directo. 

Pagamos justo y puntual.

Asesoramos en el desarrollo del

producto.

Apoyamos en logística y

distribución. 

Fomentamos el uso de técnicas

e ingredientes tradiciones.

COMPROMETIDOS
CON MÉXICO
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pasión y
compromiso

INFORMACIÓN
Y CONTACTO

TEL. 55 5676 2376

WA: 55 7152 6593

Av. Guadalupe I. Ramírez 

#5703 Col. Santa María

Tepepan Xochimilco

@granjalanoria

migranjalanoria.com

CLICK A LOS ICONOSCLICK A LOS ICONOS  

https://g.page/GranjaLaNoria?share
https://wa.me/+525571526593
https://www.instagram.com/granjalanoria
https://www.migranjalanoria.com/


1973

*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso


