
Siguenos en:

DESAYUNOS



PARA EMPEZAR PLATOS FUERTES

CHILAQUILES

BEBIDAS

ORDEN DE NATAS  100 grs.

YOGURT GRIEGO  Bajo en grasa
Con miel de agave, granola y frutos rojos.

1/2 FRUTA DE TEMPORADA
          Con miel de agave, yogurt o granola

FRUTA DE TEMPORADA
          Con miel de agave, yogurt o granola

AÇAÍ BOWL
Smoothie de açaí con leche de almendra,
acompañado de plátano, granola, fresa,
chía, zarzamoras y miel de agave.

DEL HORNO

huevos

PAN DE DULCE 

PAN EUROPEO
Napolitana con chocolate, danesa de manzana
y rejilla de chocolate con almendras.

PANQUE DE LA CASA      
Diariamente horneamos algo delicioso.

FRENCH TOAST
Brioche con un ligero capeado y azucarado,
acompañado de frutos rojos, crema de queso,
miel de agave y pralinée de almendras.

CHURRO HOJALDRADO
Con salsa de chocolate a la taza.

CONCHA CON NATA 
Como en el puerto.

AL GUSTO
A la mexicana, con chorizo, con jamón, tirados,
rancheros, divorciados, con tocino y al albañil.

HUEVOS DEL INVERNADERO
Revueltos con queso de cabra, montados en
setas salteadas, jitomate cereza y jalapeño.

HUEVOS APORREADOS 100 grs.
Cecina de res con huevo revuelto, tortilla frita 
y salsa tatemada, acompañados de frijoles refritos.

HUEVOS CAPRESE
Revueltos con queso mozzarella, acompañados
de jitomate cherry aderezados con pesto
y hojuelas de parmesano.

OMELLETE AL GUSTO 
Preparado con queso de hebra o con queso
panela. Relleno de setas, jamón de pavo,
huitlacoche o chorizo.
Acompañado de ensalada mixta.

HUEVOS ARABES
Estrellados a la cazuela, acompañados de jocoque,
zataar, chile cuaresmeño, cebolla y hierbabuena.
Servidos con pan pita.

FRITOS CON HUITLACOCHE
Huevos estrellados, preparados con huitlacoche
salteado, queso oaxaca, chile cuaresmeño, puré
de aguacate y cilantro criollo.
    Con 3 Claras 
                                                      Huevo Extra

CALDO CANTINERO DE CAMARÓN
Con verduras, camarón pacotilla y epazote.

TOAST DE SETAS
Tosta de centeno, queso de cabra, setas salteadas, huevo
frito, puré de aguacate, jitomate cherry y cilantro.

TOAST DE AGUACATE
Tosta de pan artesanal, aguacate machacado, humus, huevo
frito, lechuga, viangreta de cilantro, cebolla y pepitas.

TORTA AHOGADA  100 grs.
Birote artesanal relleno de frijoles, pork belly y kastakan, servida
con salsa de chile de árbol, cebolla morada y puré de aguacate.

TACOS DE LECHÓN  (3) 
Pork belly de lechón cocinado a baja temperatura, montado en
tortilla de maíz, acompañado de guacamole, chicharrón, rábano
y cilantro criollo.

BARBACOA DE SHORT RIB 150 grs.
Costilla cargada cocinada a baja temperatura, acompañada de
consomé, cebolla, cilantro, salsa de aguacate, tortillas y limón.

ENCHILADAS SUIZAS (3)
Rellenas de pechuga de pollo, bañadas con crema de tomatillo
al cuaresmeño, gratinadas con queso.
             Pídelas con tortilla de jícama

CROQUE MADAME
Sándwich cubano de pan brioche con queso, pepinillos, pork belly
y jamón de pavo. Bañado con crema de provolone y huevo frito.

SOPES DE CECINA (3)
De maíz fresco con frijoles refritos, cecina a la plancha,
crema fresca, cebolla, salsa verde y cilantro.

VERDES O ROJOS 
Salsa de tomatillo al cuaresmeño o de
chipotle ahumado.
          Pídelos con 80 grs. de pollo deshebrado o 2 huevos +$24.00

PA´NO ANDAR A GATAS
Salsa cremosa de morita con rajas de poblano,
cebolla, epazote, elote y pollo. Gratinados
con queso.

ASADA CON CHILAQUILES 150 grs.
Carne de res al grill, bañada con salsa chemita,
acompañada de chilaquiles verdes.

OAXAQUEÑOS
Salsa de chile mixe con queso de hebra,
ensalada de nopal encurtido, chapulines
tostados y tasajo.

Servidos con aguacate, crema, cebolla y queso cotija.
Acompañados con hogaza tostada.

Todos nuestros precios incluyen I.V.A.

CAFÉ AMERICANO
CAFÉ EXPRESS SENCILLO
CAFÉ EXPRESS DOBLE
CAFÉ LATTE
FLAT WHITE
FLAT WHITE DOBLE
TÉ MATCHA
INFUSIONES NATURALES
JUGOS FRESCOS
Naranja / Toronja / Zanahoria / Verde
  Chico 240 ml.
  Grande 300 ml.

JUGOS PREPARADOS 300 ml.

MIMOSAS 180 ml.

REFRESCOS 355 ml.

AGUA DE PIEDRA SIN GAS 650 ml.

AGUA DE PIEDRA CON GAS 650 ml.


