Desayunos
FRUTA CON YOGURT Y TAPIOCA

$80.00

Fruta de temporada en cubos con yogurt
natural, granola y tapioca

HOT CAKES

$80.00

HOT CAKES CON INGREDIENTE EXTRA

$95.00

Ingrediente extra : Fruta, Jamón, Tocino,
Huevo, Nutella o Cajeta

PAN FRANCES

$90.00

Pan hecho en casa con canela y cítricos,
frutos rojos salteados, helado de vainilla y
crumble de chocolate

HUEVOS AL GUSTO

$90.00

Huevos revueltos con Jamón, Tocino o
Chorizo, a la Mexicana, Rancheros,
Divorciados, Estrellados, Revueltos
acompañados de frijoles y papas salteadas

OMELETE AL GUSTO

$100.00

Omelet de claras o huevo. Relleno de
chorizo, jamón,mezcla de vegetales,
mexicana, acompañado de ensalada mixta
y frijoles refritos

COMPLEMENTO DESAYUNO
incluye: un jugo, fruta, café o té

$60.00

Desayunos
HUEVOS TIBIOS

$90.00

Huevos cocidos por tres minutos,
acompañados de tocino dorado, pico de
gallo, rábano,y pan melba

HUEVOS COSTEÑOS
Huevos tiernos estrellados, montados
sobre tortilla con hoja de acuyo, untados
con frijoles refritos, bañados con caldillo
de jitomate y chile güero, acompañado de
una pequeña ensalada de verdolaguitas

HUEVOS OAXAQUEÑOS

$100.00

$110.00

Huevos estrellados sobre sincronizada de
maíz bañados en mole oaxaqueño

HUEVOS MOTULEÑOS

$110.00

Huevos tiernos estrellados, montados
sobre tortilla untada con frijol, bañados
en salsa martajada y coronados con tiras
de jamón santeado, molotes de plátano
macho, queso cotija rallado, cilantro y
chicharo

HUEVOS A LA CAZUELA

$120.00

Huevos tiernos estrellados, sobre una
cama de champiñon, cebolla, nopales
salteados, bañados con caldillo de
jitomate y gratinados con costra de queso

HUEVOS APORREADOS
Carne seca salteada con cebolla, huevo
revuelto y bañado con salsa asada y
martajada, acompañada de tortillas de
harina y abanico de aguacate

$130.00

LO MEXICANO
CHILAQUILES ROJOS O VERDES NATURALES
CON HUEVO
CON POLLO
CON TASAJO
CHILAQUILES OAXAQUEÑOS

$ 80.00
$ 90.00
$100.00
$ 135.00
$120.00

Chilaquiles verdes gratinados, con chorizo
de bolita

ENFRIJOLADAS

$100.00

Tortillas rellenas de jamón y quesillo,
salsa de frijol, chorizo oaxaqueño, queso
cotija y crema

ENCHILADAS VERDES, ROJAS O MOLE
CON POLLO
CON TASAJO
CON ARRACHERA

$120.00
$130.00
$140.00

ENCHILADAS MARINERAS

$150.00

Enchiladas rellenas de pescado a la
mexicana, bañadas con salsa roja,
acompañados de huevo estrellado tierno

CROQUE MADAME
Sándwich doble de jamón con bechamel y
queso parmesano gratinado, acompañado
de huevos estrellados tierno, y ensalada
de hojas y jitomates rostizados

$140.00

