T RADICIONALES

B EB IDAS
JUGOS NATURALES | Naranja, toronja o zanahoria (300ml) | $60.00
JUGOS COMBINADOS | Fresa-sandía, Nopal-perejil-toronja, Naranja-toronja o Fresa-apio-piña (300ml) | $65.00
TÉ INGLÉS | Selección de temporada (300ml) | $46.00
CAFÉ AMERICANO | Reﬁll (300ml) | $48.00
CAFÉ EXPRESS | (300ml) | $46.00
CAFÉ CAPUCCINO | (300ml) | $50.00
CAFÉ LATTE | (300ml) | $52.00

HUEVOS AL GUSTO | Al gusto ( fritos, revueltos o tibios) con jamón o tocino o chorizo o salchicha (2 huevos) | $77.00
HUEVOS CAPORAL | Fritos, en una salsa de pasilla , sincronizada de maíz, queso oaxaca y jamón con nopales y panela (2 huevos) | $105.00
HUEVOS RANCHEROS O DIVORCIADOS | Con frijoles y chilaquiles verdes o rojos (2 huevos) | $98.00
VERACRUZANOS | Burritos rellenos de huevos a la mexicana con salsa cremosa de frijol y chipotle ,crema, queso y chorizo (3 piezas) | $105.00
PANELA ASADO | A la plancha con nopales y salsa mexicana (100g) | $75.00
CHILAQUILES | Verdes o rojos con pollo crema y queso (150g) | $94.00
CHILAQUILES CON TAMPIQUEÑA | Tira de tampiqueña de res (120g), chilaquiles verdes o rojos, pollo crema y queso (150g) | $155.00
ENCHILADAS POTOSINAS | De masa roja con polvo de chile ancho, pollo, lechuga, queso crema y aguacate (4 piezas) | $105.00
HUEVOS DON GOYO | Chile poblano relleno de huevos a la mexicana con caldillo de jitomate (2 huevos) | $95.00

FRUTAS

HUEVOS CORTADILLO | Salseados con picadillo de res de la casa (2 huevos) | $90.00

PLATO DE FRUTAS DE TEMPORADA | (150g) | $50.00
PLATO DE FRUTAS CON QUESO COTTAGE | (250g) | $82.00
PLATO DE FRUTAS CON YOGURT | (250g) | $72.00
TAZÓN DE FRUTAS | Yogurt natural, granola, nuez, plátano,frutas del bosque y miel (250g) | $75.00

CREPAS
POBLANAS | $86.00
Rellenas de pollo y rajas, salsa de poblano y manchego (3 piezas)

ESPINACAS CON MOZZARELLA | $86.00
En salsa blanca (3 piezas)

CHAMPIÑONES | $92.00
Rellenas de champiñones y queso en salsa de tomate (3 piezas)

FLOR DE CALABAZA | $95.00
Rellenas de ﬂor de calabaza y queso con salsa de ﬂor (3 piezas)

PANADERÍA
MUFFIN DE ELOTE | Bizcocho de elote horneado en casa (1 pieza) | $35.00
CRUJIENTE DE MANZANA | Crujiente de manzana caramelizada con canela, horneado al momento (1 pieza) | $38.00

E SPECIALIDADES

CROISSANT | De mantequilla con crema batida para acompañar (1 pieza) | $38.00

SOPES DE PAPA CON CHORIZO | Con frijoles crema y queso (2 piezas) | $90.00

PAIN AU CHOCOLAT | Pan crujiente relleno de chocolate con crema batida y mermelada para acompañar (1 pieza) | $40.00

DESAYUNO NORTEÑO | Revueltos con carne de res en salsa de morita y frijoles refitos (2 huevos) | $125.00

HOT CAKES | Con jamón o tocino (3 piezas) | $68.00

MOLLETES | Gratinados con salsa pico de gallo (6 piezas) | $84.00

PAN FRANCÉS | Tradicional pan con azúcar y canela (1 pieza) | $62.00

ENFRIJOLADAS | Rellenas de pollo acompañadas de aguacate (3 piezas) | $105.00

LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS MXN E INCLUYEN EL 16% DE IVA | FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, TARJETAS VISA, MC Y AMEX
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FAVOR DE NOTIFICAR A NUESTRO PERSONAL CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA.

FAVOR DE NOTIFICAR A NUESTRO PERSONAL CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA.

EL CONSUMO DE PRODUCTOS CRUDOS ES BAJO SU RESPONSABILIDAD | GRAMAJES EN PARENTÉSIS REPRESENTAN EL PESO DE PROTEÍNAS EN CRUDO
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SANDWICHES
PAVO | Pan integral, jamón de pavo(35g),
queso suizo(60g), lechuga y verduritas salteadas |
$75.00
CLUB | Con pollo(30g), jamón(35g), tocino(15g),
queso(30g) y verduras frescas| $86.00
QUESO FUNDIDO | Quesos Oaxaca y americano(50g)
con tocino(15g) planchado y con jitomate | $92.00

F R ITTAT AS Y OMELETTES
mediterránea | Tortilla de huevo con champiñones, pimientos, cebolla y jitomate con mozzarella fresco y albahaca (2 huevos) | $125.00
benedictina | Tortilla de huevo con espinacas y salsa holandesa (2 huevos) | $128.00
omelette light | Únicamente claras rellenas de panela (2 claras) | $75.00
omelette en salsa de chicharrón | Relleno de queso oaxaca con salsa de guajillo y chicharrón (2 huevos) | $98.00
omelette de jamón y queso | Relleno de jamón(35g) y queso manchego (2 huevos) | $95.00
omelette de huauzontle |Relleno de huauzontles con panela (30g), bañado en pipián (2 huevos) | $98.00
omelette de salmón | Con salmón ahumado (110g), servido con una ﬁna salsa de ﬂor de calabaza (2 huevos) | $135.00

COMPLEMENTOS | *Este no es un concepto obligatorio, al ordenar sus alimentos y bebidas usted acepta el cobro de este importe por persona | $10.00

LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS MXN E INCLUYEN EL 16% DE IVA | FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, TARJETAS VISA, MC Y AMEX
FAVOR DE NOTIFICAR A NUESTRO PERSONAL CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA.
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UN RESTAURANTE DE

