Desayunos
PARAINICIAR
BOWL DE FRUTAS CON YOGUR Y MIEL DE AGAVE $80
(Servido con fruta de temporada, amaranto, miel de agave y
granola)

WAFFLES $85
(Oblea crujiente dulce, servido con frutos rojos y miel de
agave)

HOT CAKES $70
(Pancake esponjoso con toque de vainilla, mantequilla de
naranja y sides a su elección)

Sides:
Frutos Rojos
Tocino

$90
$80

Huevo

$80

PAN FRANCÉS CON FRUTOS ROJOS $110
(Clásico y delicioso pan brioche de naranja, acompañado de
frutos rojos y plátano, bañado con miel de maple y azúcar
glass)

CROQUE MADAME / CROQUE MONSIEUR $110
(Clásico Sándwich francés, con jamón de pavo, gratinado y
salsa bechamel acompañado de ensalada fresca)

HUEVOS AL GUSTO
(Acompañados de frijoles refritos y papa cambray)
Jamón
A la mexicana

$75
$75

$80
Tocino
Machaca$90

HUEVOS ROTOS $110
(Tradicional español con huevo estrellado tierno, papas a la
francesa, lonchas de jamón serrano, perejil y aceite de trufa)

HUEVOS A LA CAZUELA $90
(Servidos sobre una tortilla pochada, salsa de chiltomate,
jamón de pavo y ensaladita fresca de acelga, cilantro,
aguacate y proteína a su elección)
Proteína a elegir
Pollo $110

Tasajo $125

Chorizo $110

OMELETTE
OMELETTE SALUDABLE $100
(Relleno de queso, salteado de berenjena y espinaca a la mexicana
acompañado de ensalada de mix de lechugas

OMELETTE RELLENO DE CHILAQUILES$110
(Bañado en salsa roja o verde, cilantro, cebolla morada, aguacate, queso y
crema)

OMELETTE DE JAMÓN Y TOCINO

$110

(Bañado en salsa blanca cremosa, acompañado de frijoles
refritos y papa cambray)

OMELETTE DE CHAMPIÑONES $110
(Bañado en salsa verde, acompañado de frijoles refritos y
papa cambray)

DE LA CASA
CHILAQUILES ROJOS Y VERDES

90

(Tortilla frita bañada de salsa roja o verde, queso, crema,
cebolla, aguacate y proteína a su elección)
Proteína a elegir
Pollo
Huevo

$115
$100

Tasajo
$120
Chorizo $110

ENMOLADAS
(Tortilla rellena de la proteína a su elección, bañadas con
mole negro, queso de aro y crema de rancho)
Proteína a elegir:
Pollo
Huevo

$90
$80

Tasajo
Chorizo

$95
$85

ENFRIJOLADAS
(Tortilla rellena de la proteína a su elección, bañadas con
salsa de frijol, queso de aro y crema de rancho)
Proteína a elegir:
Pollo
Huevo

$90
$80

Tasajo
Chorizo

$95
$85

