
Naranja
Toronja
Zanahoria 
Jugo Verde

MENÚ DESAYUNOS
JUGOS FRUTAS

Plato de Frutas grande
Plato de Frutas media orden
Frutas de mano de temporada

Orden de Queso cottage,
Yogurt ó Granola 

BUENOS DÍAS

Croissant de pavo y queso

Croissant de huevo,
jamón y queso

Muffin de huevo, queso
y salsa mexicana

Muffin de queso, huevo
y salmón

Pan Dulce (3 pzas)

Sándwich de Queso a
la plancha
Servido con papas fritas.

Molletes (Pan Ciabatta) 
Con frijol
Con chorizo o jamón

Pan Tostado (3 pzas)
Incluye mantequilla y
mermelada.

CEREALES

NUESTRAS ESPECIALIDADES

Chilaquiles Rojos o Verdes
Crujientes con crema, quesillo
y frijoles refritos.  
Con huevo al gusto o pollo
Con arrachera

Enfrijoladas
Rellenas de pollo al gratín.
 
Huevos Rancheros
Sobre tortilla frita y cubierto de
salsa española.

Plato Combo Mexicano
Con machaca seca, chilaquiles,
frijoles y huevos al gusto.

Machaca con Huevo
Estilo Sonora
Con tomate, cebolla y chile serrano.

Huevos Fritos o Revueltos

Huevos Benedictina
Sobre muffin inglés, con
jamón, espinaca y salsa holandesa.

Burrito Coral
Relleno de carne corte mexicano
y tocino con verduras acompañado
de guacamole.

Arrachera Montada
Sobre papa rematada con tocino,
hongos, cebollín y huevos al gusto.

Huevos + 1 ingrediente
Chorizo, salchicha de pavo,
jamón o tocino.

Huevos a la Mexicana
Con chile, tomate y cebolla.

Consumir carnes, aves, pescados, mariscos o huevos
crudos o poco cocidos pueden aumentar su riesgo de
contraer enfermedades transmitidas por alimentos

Huevo

Lácteos

Gluten

Pescado

Frutos Secos

Mariscos

Soya
*Precios en pesos,

incluyen impuestos

Avena o crema de trigo
Con fruta fresca.

1 Huevo | Frijoles | Jamón
Salchicha de pavo | Quesadilla
surtida (1 pieza) | Abanico de aguacate

Orden extra de tocino
Salchicha | Pork link | Chorizo

ÓRDENES EXTRAS
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Hot cakes
Con fruta de la estación.
Pan francés
Con fruta de la estación.



OMELETTES
Omelette a la Española | Espinacas, hongos, pimientos, queso y salsa española.

Omelette Bella Cenicienta | Relleno de camarón, callo y  pulpo bañado en salsa cremosa de mariscos.

Omelette Light Vegetariano | Preparado con claras, vegetales y queso fresco.

Omelette de Nopales | Con cebolla, tomate, pimientos, queso y salsa roja. 

Omelette a la Mexicana | Tomate, cebolla, chile y queso fresco bañado en salsa de molcajete.

Omelette de Aguacate | Relleno de aguacate, queso y fina salsa de cilantro.

Omelette con estofado de hongos | Con espinacas y salsa de hongos.

 $192

 $203

 $192

 $192

 $192

 $192

 $192

Depurativo | Naranja, Apio, Zanahoria, Fresa.

Antioxidante | Zanahoria, Betabel, Manzana Verde, Jengibre.

Energético | Naranja, Papaya, Piña. 

 $77

 $77

 $77

Huevo

Lácteos

Gluten

Pescado

Frutos Secos

Mariscos

SoyaConsumir carnes, aves, pescados, mariscos o huevos
crudos o poco cocidos pueden aumentar su riesgo de
contraer enfermedades transmitidas por alimentos

*Precios en pesos,
incluyen impuestos

Huevos Poché | Sobre pan tostado sin gluten, aguacate fresco y aceite perfumado a las hierbas finas.

Avena con fruta | Avena, chía, leche de almendras, fresa, plátano y toque de canela. 

Hot Cakes de Plátano | Con mix de avena con cacao, huevo, tropezon de nuéz y aromas
a vainilla y canela.

BEBIDAS

DESAYUNOS SALUDABLE
 $143

 $147

 $143

Café 
Infusiones
Té negro, manzanilla, verde.

Chocolate caliente
Leche
Entera o descremada.
Mimosa   
Refrescos
Café espresso   
Café Latte o Capuccino

 $52

 $46

 $57
 $46

 $90
 $44

 $57
 $68

BATIDOS Y JUGOS NATURALES
Licuado de Frutas y Chia | Leche de almendra, papaya, melón, piña y chia.

Licuado de Fresa | Leche de almendra, fresa, plátano, crema de cacahuate y aroma de vainilla. 

Licuado de Piña y Coco | Leche de almendras, piña, hemp, coco rallado, romana y canela molida. 

 $88

 $108

 $88

Jugo de Zanahoria 
Jugo de Pepino
Jugo de Sandía  

 $72

 $72

 $72

Este menú está avalado por:
Lic. en Gastronomía 
Bárbara Martina Méndez León.


