BEBIDAS CALIENTES
CAFÉ (240 ml) $55.00
ESPRESSO (30 ml) $55.00
ESPRESSO DOBLE (60 ml) $70.00
CAPUCCINO (240 ml) $60.00
CHOCOLATE CALIENTE (240 ml) $ 60.00
LATTE (240 ml) $60.00
TÉ GOURMET (240ml) $ 60.00
LECHE ENTERA (300 ml) $ 55.00
LECHE (300 ml) DESLACTOSADA, SOYA O ALMENDRA $ 60.00

JUGOS
JUGOS NATURALES (300 ml) $55.00
Naranja, zanahoria y toronja

JUGO VERDE (300 ml) $55.00

Precios en pesos mexicanos e incluyen I.V.A.
Prices in mexican pesos, including taxes

CHEF EJECUTIVO
ROBERTO ALMAGUER

ENTRADAS
FRUTA DE TEMPORADA (160 gr) $110.00

CHILAQUILES VERDES O ROJOS $160.00

Piña, papaya, sandía y melón.

Con huevo (1 pieza), con pollo (90 gr).

FRUTOS ROJOS (160 gr) $140.00
Con yogurt griego y almendra.

HUEVOS

BOWL DE AVENA (180gr) $140.00

HUEVO AL GUSTO (2 pz) $150.00

Compota de manzana, canela y jengibre.

Tocino, jamón de pavo, frijoles, flor de calabaza, champiñones,
queso (Oaxaca, manchego, panela), a la mexicana.

HOT CAKES (3 pz) $180.00
Acompañado de frutos rojos, glaseado de queso crema y compota de la casa.

PAN FRANCÉS (150gr) $180.00

OMELETTE AL GUSTO (2 pz) $150.00
Tocino, jamón de pavo, frijoles, flor de calabaza, champiñones,
queso (Oaxaca, manchego, panela), a la mexicana.

Pan francés brioche relleno de dulce de leche, glaseado de horchata y fresas.

CEREAL $80.00
PAN DULCE $30.00

ESPECIALIDADES

HUEVOS RANCHEROS (2 pz) $150.00
Tortilla frita, frijol, salsa ranchera y aguacate.

HUEVOS BENEDICTINOS (2 pz) $210.00
En pan semita de Bustamante, lomo canadiense, holandesa
de huitlacoche, puré de tomate y chipotle seco.

TOAST DE SALMÓN (160 gr) $260.00

HUEVOS Y MACHACA (2 pz) $160.00

Tostada en pan artesanal, untado con un cremoso de aguacate, nata de rancho,
láminas de salmón y tomate deshidratado.

Huevos revueltos con carne seca.

AVOCADO TOAST (160 gr) $210.00
Tostada en pan artesanal, untado con un cremoso de aguacate, nata de rancho,
huevo pochado y tomate deshidratado.

INFLADITAS DE HUEVO TIERNO (180 gr) $140.00
Huevo tierno sobre infladita de maíz en salsa de frijol negro, ricota,
cremoso de aguacate y ensalada de quelites y tomates milperos confitados.

ENFRIJOLADAS (elegir) 3 pz $180.00

HUEVO MONTADO EN BARBACOA (2 pz) $260.00

Proteína a elección del cliente (pollo, rajas poblanas, huevo).
Crocantes de maíz fritos rellenos, bañados en salsa de frijol
acompañado de una ensalada de epazote y chorizo frito.

Tortilla nixtamal frita, barbacoa de la casa, huevos en salsa ranchera,
ensalada de escarola con vinagreta de piquín y ajo asado.

TACOS DE GUISOS EN TORTILLA DORADA EN ADOBO (elegir) 180gr $210.00
Tacos dorados de barbacoa, chicharrón, huevo, papa con picadillo en chipotle,
sobre una cama de guacamole natural acompañados de frijoles negros en bola.
Precios en pesos mexicanos e incluyen I.V.A.
Prices in mexican pesos, including taxes

Precios en pesos mexicanos e incluyen I.V.A.
Prices in mexican pesos, including taxes

