ALL DAY

TOSTADAS DE ATUN $120.00
(80gr) Marinadas en aceite de trufa y limón.

CHILAQUILES VERDES O ROJOS

PAPAS GAJO $120.00
(250gr) Con salsa de queso y tocino.

Horario de 7am — 23pm

Naturales, huevo o pollo. $120.00
Arrachera. $180.00
Rib eye. $220.00

ENCHILADAS VERDES O ROJAS
Pollo o huevo. $115.00
Gratinadas. $130.00

ENFRIJOLADAS $115.00
Rellenas de panela o pollo o huevo.

HUEVOS AL GUSTO (dos ingredientes) $120.00
Jamón, jitomate, tocino, champiñón, espinacas, queso panela, queso de cabra, cebolla.

HUEVOS RANCHEROS $120.00
Los clásicos.

MOLLETES
Sencillos. $75.00
Jamón, tocino. $85.00

BAGEL $200.00

ENSALADA CESAR $150.00
(230gr) Hojas de lechuga orejona, crotones con mantequilla y hierbas aromáticas, con pechuga al grill.

ENSALADA GRIEGA $160.00
(220gr) Clásica ensalada de pepino, jitomate cherry, queso feta, cebolla morada, aceitunas
negras y hojas de albahaca.

SOPA DE TORTILLA $85.00
(255ml) Caldillo de jitomate al chipotle con julianas de tortilla, queso panela y un toque de chile.

CALDO DE VERDURA Y QUINOA $105.00
(400ml) Preparado con base de brócoli, cebolla, calabaza, zanahoria y quinoa.

TACOS DE ARRACHERA $210.00
(180gr) Tortilla de maíz, aguacate, salsa molcajeteada.

TACOS DE CAMARÓN $220.00
(160gr) Al chipotle, con tortillas de harina y guacamole.

PEPITO DE RIB EYE $210.00

Salmón ahumado o jamón serrano.

(200gr) Pan artesanal con frijoles y aguacate, papas a la francesa.

QUESADILLAS A PLANCHA $85.00

HAMBURGUESA $230.00

Hongos con queso, flor de calabaza y queso oaxaca.

(200gr) Queso amarillo, cebolla caramelizada y pepinillos de la casa.

CLUB SANDWICH $135.00

ORDEN DE PAPAS A LA FRANCESA $55.00

Pechuga de pollo, jamón, queso y acompañado de papas a la francesa.

GUACAMAOLE $90.00
(220gr) Acompañado con queso panela asado y totopos.

POSTRES

TABLA MEDITERRANEA $130.00
Hummus (70gr), jocoque (70gr), aceitunas (70gr), pita cris (70gr).

BROWNIE $85.00
STRUDELL $98.00
HELADO DE VAINILLA $60.00
ORDEN DE GALLETA CON LECHE $80.00

Nuestros precios están en moneda nacional e incluyen 16% de IVA

Nuestros precios están en moneda nacional e incluyen 16% de IVA

