MENU

HUEVOS BENEDICTOS $130
Dos huevos pochados montados sobre pan bísquet hecho en casa, salsa pesto,
espárragos, tocino y jitomate horneado, cubiertos con salsa holandesa,
acompañados de ejotes al sartén

PLATO DE FRUTA $80
Fruta fresca de la temporada con granola hecha en casa, yogurt natural y miel
de agave

CREPAS $110
Tres crepas rellenas con pollo deshebrado, bañadas con nuestra cremosa salsa
poblana

BRIOCHE $45
Pan hecho en casa, con mantequilla y mermelada de la temporada

EL MOJADO $115
Machaca de res guisada con papa, acompañado con dos huevos a su elección
y ejotes al sartén

BAGEL $40
Con queso crema, fruta fresca y mermelada de temporada
BAGEL & LOX $90
Salmón ahumado, queso crema, jitomates, cebolla morada y alcaparras
PAN FRANCÉS $75
Pan brioche bañado en nuestro concentrado de canela, vainilla y polvo 5
especias; dorado a la perfección, acompañado con mermelada casera de temporada y tazón de frutas
QUESADILLAS CHILANGAS $70
Dos exquisitas tortillas de maíz frita, rellena de queso Oaxaca y flor de calabaza
LA FRANCIA $85
Dos huevos pochados, aromatizados con aceite de trufa, acompañados con
ensalada de arúgula, pan brioche y fruta de la temporada
HÍPSTER SÁNDWICH $95
Huevo estrellado sobre pan bísquet hecho en casa, espinaca, mermelada de
chile, tocino, queso fresco y fruta del día
DESAYUNO GRINGO $120
Dos huevos al gusto, acompañados con tocino, salchicha americana, papa
hash-brown, ejotes salteados y pan bísquet hecho en casa
OMELETTE DE CLARAS $110
Cuatro claras de huevo, espárragos, queso panela, bañada con salsa verde,
acompañado con ejotes salteados

TACOS RANCHEROS, PA´ LA DIETA $85
Dos huevos estrellados sobre tortilla de maíz con frijol negro, jamón, queso
fresco y aguacate, bañados con nuestra suculenta salsa ranchera, brotes de
cilantro y papa hash brown
TACOS LA RÚSTICA $90
Tres tacos de carne de cerdo marinada al achiote, servida con cebolla xnipec
y brotes de cilantro
BURRITO RÚSTICO $110
Rica carne de cerdo marinada al achiote, cebolla xnipec, aguacate, lechuga,
cilantro y salsa ranchera
CHILAQUILES $90
Crujientes triángulos de tortilla, bañados con salsa a su elección; roja o verde,
con su guarnición de crema, queso panela, cebolla morada, cilantro y frijol
negro
Agrega: dos huevos $20, pollo $30 o camarón $40
LA CHIA $85
Esponjositos hotcakes con semilla de chía acompañados de mermelada de la
temporada, mantequilla de naranja y fruta fresca
DEL COMPA BRUNO

CROISSANT
$25
CINAMMON ROLL
$25
CHOCOLATIN
$25

Pan horneado diariamente!

BEBIDAS
MIMOSA – Jugo de naranja y champagne, Celebra un nuevo día!

70

JUGO DE NARANJA – Recien exprimido

30

VIDA VERDE - Espinaca, aguacate, menta, albahaca, piña, jugo de
naranja

40

EL DIABLITO – Jugo de zanahoria, betabel, manzana y jengibre

40

SMOOTHIE DESAYUNO - Fresa, plátano, piña, mango, avena,

45

semilla de chia, jugo de naranja
WILD BERRY BABY – Frutos rojos mixto, fresa, plátano, jugo de
naranja, yogurt

55

SMOOTHIE SUNSET – Piña, plátano, fresa, jugo de naranja

40

Espresso
Macchiato
Americano
Descafeinado
Cappuccino
Latte
Mocha
Chai Latte
Latte frío
Vanilla latte frío
Mocha frío
Frappuccino
Cafe con Bailey`s
Carajillo

SENCILLO
20
25

DOBLE
30
35
30
30
40
40
45
40
35
45
40
45
85
115

*Extra Espresso shot

15

* Leche de Almendra y
Coco
15

TÉ – manzanilla, negro, menta y una selección de té herbal
LONDON FOG – Té earl grey con leche espumosa y vainilla

DESAYUNOS

25
30

Buenos días
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