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DESAYUNOS
Chocolatín

$46

Croissant

$46

Croissant de Almendras

$58

Plato de Fruta de Temporada

$90

Selección de frutas de la estación con
granola hecha en casa y yogurt natural.

Hotcakes con Frutos Rojos

$120

Tacos de Cochinita

$120

Clásicos hotcakes con avena, acompañado
de frutos del bosque.

Tres tacos de cochinita con la receta
especial de casa con cebolla encurtida y
salsa de habanero.

Huevos Motuleños

Los clásicos peninsulares, huevos fritos
montados sobre tostadas con frijoles, juliana
de jamón, queso manchego, chícharos,
salsa de tomate y plátanos fritos.

Omelette de Vegetales con
Queso Feta

$145

French Toast

$160

Avocado Egg Sándwich

$170

Avocado Toast

$175

Chilaquiles verdes, rojos o
divorciados, con castacán,
camarones, huevo o pollo

$180

Elaborado con pan brioche hecho en casa con
plátano, nueces y nuestra salsa de salted caramel.

Sándwich de huevo revuelto con aguacate hass,
se puede seleccionar en pan brioche o de masa
madre, con ensalada de la casa.

Rebanada tostada de nuestro pan de masa madre,
aguacate hass, un huevo al gusto, con ensalada y
vinagreta de la casa.

Chilaquiles con salsa al gusto montados sobre
frijol negro refrito, crema de rancho, cilantro
criollo, cebolla morada y queso sopero.

Croque Madame

$145

Sándwich en pan de molde hecho en casa con
salsa mornay, huevo frito, queso emmental y
ensalada de la casa.

$210

Omelette abierto con vegetales al grill y queso feta,
servidos con ensalada de la casa. Puede ser solo
de claras.

BEBIDAS
Café Americano
Espresso
Capuchino
Latte

$45
$45
$54
$54

Limonada
Limonada con pepino
Naranjada

$47
$47
$47

Agua de jamaica
Agua de piña con chaya
Agua de horchata

$47
$47
$47

Botella de agua
Coca cola
Coca cola sin azúcar
Coca cola light
Sprite

$30
$42
$42
$42
$42

Fanta
Mundet
Agua mineral topo chico
S. Pellegrino

$42
$42
$52
$57

