2 Hamburguesas Coyote
1 Papas a la francesa
1 Palomitas grandes
2 Refresco o Agua de 600 ml
1 Doritos ® Nacho ®
o Cheetos ® Torciditos ®

$365

2 Banderillas combinadas
1 Papas a la francesa
1 Palomitas Grandes
2 Refresco o Agua de 600 ml
1 Gomitas Mancha-T ® 50grs

$230

1 Hamburguesa Veggie
1 Hamburguesa Vince
2 Refresco o Agua de 600 ml
1 Papas a la francesa
1 Sunbites ® o Mini
Galletas Gamesa ®

$265

1 Palomitas de pollo
1 Papas Carita
1 Jumex fresh de 400 ml
1Dulce o Chocolate o Mini
Galletas Gamesa ®

$110

1 Nachos
2 Icee
1 Palomitas Grandes
1 Dulce o Chocolate o
Galletas Gamesa ®

$235

2 Hot Dog Coyote
1 Nachos Coyote
1 Palomitas Grandes
2 Refresco o agua de 600 ml
2 Mini Mamut ®

$285

Hamburguesa
Coyotzila

$165

300 g de carne de Arrachera rellena de queso gouda,
aros de cebolla, guacamole , tocino, lechuga y
jitomate.

Hamburguesa Coyote

$110

200 g de carne Angus, queso suizo, cebolla
caramelizada, lechuga y jitomate.

Hamburguesa Vince

$95

150 g de carne de res, queso suizo, pepinillos,
lechuga y jitomate.

Hot dog Vince

$70

Hot dog Coyote

$60

Salchicha jumbo asada a la plancha y chilli.

Salchicha jumbo asada a la plancha.

Palomitas de Pollo

$49

Banderilla

$45

Queso, Salchicha o Combinada.

Malteada Especial

$99

Gansito, Mazapan, Rompope o Bubulubu. Crema
batida y chispas de chocolate. Base de vainilla y
puedes elegir 1 topping.

Malteada

$90

Queso, Tocino y
Guacamole

Papas a la
Francesa

$49

Papas Gajo

$49

Papas Coyote

$49

Papa en corte recto.

Gajos de papa sazonados.

Tiras de camote fritas.

Aros de cebolla

$49

Nachos Coyote

$70

Crujientes nachos con queso y chilli.

Nachos Tostitos ®

$55

Palomitas Grandes

$60

Palomitas Medianas

$50

Crujientes nachos con queso.

$60
$35
$30
$30
$40

$30

Lechera

$20

Banana Split

$80

Waffle con
Helado

$75

1 bola de helado de chocolate, 1 de fresa, 1 de
vainilla, crema batida, hersheys y cereza.

1 bola de helado del sabor de tu elección, crema
batida y cereza.

Brownie con
Helado

$70

Capuchino
Chocolate Caliente
Cafe Americano
Café Expreso

$45
$45
$35
$30

Base de avena, zanahoria y calabaza. Con
Guacamole, lechuga, jitomate y pepinillos.

Ravioles de Espinaca
con Queso

$125

115 grs de pasta en salsa de tomate cremosa
y queso parmesano.

Ravioles de Queso
y Tomate

$115

115 grs de pasta a la mantequilla con finas hierbas y
queso parmesano.

Nachos Vegetarianos

$80

Crujientes Nachos en cama de guacamole con
jitomate y cebolla.

Invariablemente todas la camionetas o vehículos con una altura mayor a
1.50 m, se ubicarán en la última fila.
Queda prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ajenos a
Autocinema Coyote
Esta estrictamente prohibido el acceso con bebidas y/o aliento
alcohólico.

Helado Coyote

Compra tus boletos a través
www.autocinemacoyote.com

$49

de

nuestro

sitio

web

o

en

taquillas

alternas,

consulta

No tenemos reservaciones ni venta de boletos por teléfono.
El conductor es responsable por cualquier daño, perdida o mal uso del equipo proporcionado por el
Autocinema Coyote, en caso de que esto ocurra deberá pagar el equipo en su totalidad.

Algódón de azúcar
Papas Sabritas ®

Doritos ® Nacho ®
Sabritas ® (sal, adobadas, limón)
Cheetos ® Torciditos ®
Rancheritos ®
Sunbites ® (platanitos dulces, platanitos
enchilados)

$95

El conductor deberá respetar el espacio asignado por el personal de
Autocinema Coyote.

Las funciones no se cancelan por lluvia.

Ruffles ® Queso, Ruffles Ultra ®Flamin´ Hot ®

Hamburguesa Veggie

Toda persona que ingresa a las instalaciones de Autocinema Coyote acepta de
manera expresa la observancia y cumplimiento del presente reglamento.

1 bola de helado del sabor de tu elección, crema
batida y cereza.

2 bolas de una mezcla de helado de vainilla con
trocitos de brownie y plátano.

Sabores Fresa, Chocolate, Vainilla y Cookies &
Cream. Crema batida y chispas de chocolate.

Icee
Agua Natural de 1.5 L
Agua Natural de 600 ml
Refresco de 600 ml
Lipton

Chilli

$25

$25
$22
$25
$20
$25
$20
$20

Cacahuates Sabritas ®

Kacang ® (salado, japones, flamin hot,
enchilados)

Galletas Gamesa ®
Mamut ®
Mini Chokis ®
Mini Marías ®
Emperador ®
Chokis ®
Arcoiris ®
Cremax ®
Florentinas ®

Dulces

Xtremes ®, Inspireka ®, Mancha-T ®

$28

La puerta de acceso se cierra al iniciar la función, posterior al cierre la tolerancia máxima para ingresar es de 20
minutos. Te recomendamos llegar con 30 o 40 minutos de anticipación para que disfrutes de la cafetería y
tienda de recuerdos.
Se prohíbe el consumo de drogas no prescritas, posesión, venta, distribución e incitación del consumo a las
mismas. Cualquier persona que sea sorprendida será remitida a las autoridades correspondientes.
El Autocinema Coyote es un espacio familiar y está prohibido el lenguaje ofensivo y conductas que atenten
contra la moral.
La empresa no se hace responsable por daños, robos parciales, colisiones causados por terceros, etc. durante
el tiempo estacionado en el Autocinema Coyote.
En las funciones clasificación C, queda prohibida la entrada a menores de edad.
Se prohíbe el uso, posesión, transporte o venta de explosivos, materiales inflamables no autorizados, armas de
fuego, armas blancas, armas contundentes, etc...
No hay permanencia voluntaria.

$12
$15
$15
$22
$22
$22
$22
$22

Una vez habiendo ingresado al Autocinema no está permitido salir del establecimiento. Una vez escaneado el
boleto no podrá volver a usarse para ingresar al Autocinema.
Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.
Los usuarios de los vehículos deberán respetar las indicaciones del personal, acomodadores y señalamientos.
Los lugares se asignan por la altura de los autos y según vayan llegando.
Una vez realizado el pago del boleto no existen cancelaciones o cambios.

$22

Autocinema Coyote no discrimina por motivos de sexo, raza, religión, condición social, preferencias sexuales,
siempre y cuando se respeten las normas contenidas en el presente reglamento.

Milch ®, Snikers y Milky Way

$35

Brownies

$35

En caso de violaciones al reglamento el responsable de Autocinema Coyote con auxilio de la autoridad, exigirá
la salida inmediata del cliente.

Chocolates

