
D E S AY U N O S

Tazón de fruta     $168.00
250 grs. de fruta fresca de temporada

Tazón de avena y alegría de amaranto  $204.00
200 grs. de avena hidratada en leche de coco o 
almendra con frutos secos y miel de agave

Chía tropical pudding    $168.00
150 grs. de chia hidratada en leche de coco o 
almendra, ralladura de lima, mango, frutos rojos y 
sirope de cítricos 

Tostas de pan rústico    $215.00 
(2 pzs. de pan) aguacate, pepino, chaya, huevo 
frito, aceite de oliva, pimienta y sal de mar

Chilaquiles
100 grs. de totopos de la casa bañados en salsa 
verde o roja, cebolla, crema y queso fresco.

Con huevo  (2 piezas)   $215.00
Con pollo  (60 grs. de pollo)  $228.00

Huevos motuleños    $228.00
280 grs. de tortilla crujiente con frijoles negros 
refritos, huevo, salsa de tomate, chicharos, jamón, 
queso fresco y plátano macho frito

Molletes a la mexicana (2) pzs   $168.00 
(2 pzs. de pan artesanal) con frijoles negros 
refritos, con rebanadas de queso manchego 
gratinado, salsa pico de gallo y guacamole

Burrito de arrachera    $300.00
150 grs. de arrachera con tortilla de harina, 
lechuga, frijoles refritos, pimientos y queso 
manchego, acompañados de guacamole y pico 
de gallo

Desayuno continental    $215.00
Café, jugo de naranja, plato de fruta,
Pan tostado, mantequilla y mermelada



Desayuno americano    $299.00
Café, jugo de naranja, plato de fruta,
pan tostado, mantequilla, mermelada,
y huevos al gusto ó pan cake

Desayuno mexicano    $325.00
Café, jugo de naranja, plato de fruta,
pan tostado, mermelada, mantequilla
y chilaquiles con pollo, ó enchiladas poblanas

Huevos rancheros    $228.00
280 grs. de tortilla crujiente con frijoles negros 
refritos, huevo frito (2 pzs.) salsa ranchera de la 
casa, aguacate y queso fresco

Enchiladas Poblanas    $252.00
120 grs. de pollo deshebrado envueltos en tortilla 
de maíz, bañadas en salsa poblana, crema, queso 
fresco, granos de elote y rajas

Huevos al gusto  (2pzas)  $190.00
(revueltos, estrellados u omelette)
-jamón (20 grs.) y queso manchego (15 grs.)
-vegetales 30 grs. de (espinaca, calabaza, 
champiñón, pimientos o tomate rojo)
- tocino 20 grs.
Acompañados de frijoles refritos y papa
has Brown

Desayuno de poder    $348.00
180 grs. de pollo a la plancha acompañados de 
claras de huevo revueltas con espinacas, champi-
ñón, tomate Cherry y side de aguacate

Smothie de mango     $144.00
150 grs. frappe de mango con  leche de coco, 
acompañado de manzana, granola de la casa y 
frutos rojos

Pancake Naay      $180.00
250 grs. de pan esponjoso acompañado de dulce 
de leche de la casa, frosting de queso crema, 
paltano, frutos secos, frutos rojos, plátano frito.

*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS


