
JUICE BAR
Shot jengibre $32

Yellow
Mango, piña, jengibre, limón, cúrcuma, naranja.

$78 Green
Apio, menta, manzana verde, jengibre y limón.

$83

Otros jugos
Naranja, toronja, piña.

$60Orange
Zanahoria, naranja, mango, curcuma, jengibre.

$78

911 Detox
Apio, perejil, espinaca, limón, jengibre.

$73

Red
Betabel, manzana verde, apio, jengibre y limón.

$83

SMOOTHIES

Super Berry $124
Frutos rojos, platano, maca, leche de almendra, 
pizca de canela, miel de agave.

Piña & Avocado
Piña, aguacate, jengibre, limón y leche de almendra.

$124

OTRAS BEBIDAS

Cafe Descafeinado Ref ill $83 Chai Frappe
Chai y crema de coco.

$78

Chocolate Caliente $60Skinny Latte
Café, leche de almendra, vainilla.

Café del centro.

$78

RINCÓN SALUDABLE

Omelette de Claras
Trio de pimientos, champiñones, 
guarnición de jitomate

$145

Nopal Asado
Nopal a la plancha, queso panela asado, 
pimientos rojos y amarillos

$130 Frutas de la Temporada
+ Yogur $20 extra   + Granola y miel $20 extra

$78

Avocado Toast
con huevo pochado ó al gusto + $30
con salmón ahumado* (45gr) + $75 

$100

Avena
Platano, almedra, miel de agave

$105

Copa de Yogur Natural
+ Granola y miel $20 extra

Relleno de crema almendrada

Relleno de crema almendrada

$63

Fritatta de Claras
Claras de huevo, calabaza, jitomate cherry, 
queso de cabra horneada al momento

$145

PANADERIA

ORDENA PARA LLEVAR

Chocolatín

Oreja

Pithivier

Rol de canela

.

Pan francés
Pan brioche, canelza, azúcar. 
Frutos Rojos adicionales + $25

Hot cakes
Miel y mantequilla.
Frutos Rojos adicionales +$25

Waffles
Miel y mantequilla 
Frutos Rojos adicionales +$25

$145

$135

$135

$45

$42

$55

Dona $42

$45

$42Croissant

$52Croissant Almendrado
De vainilla o chocolate $42Concha
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DEL CANASTO

Huevos Benedictinos
La receta original, dos huevos pochados sobre muff in, 
jamón tocino, bañados con salsa holandesa.

$250

Huevos Rancheros
Dos huevos estrellado con salsa roja y fri joles refritos.

$155 Huevos Divorciados
Dos huevos estrellados sobre tortillas, jamón, fri joles refritos, 
baño de salsa roja y verde.

$155

Huevos a la Mexicana 
Servidos con fri joles refritos, chile, jitomate y cebolla.

$155

Huevos al Gusto
Estrellados, revueltos, pochados.
Acompañar con: jamón, chorizo, nopales, tocino, rajas
poblanas, fri joles refritos, salsas verde y roja.

$155

Omelette de Rajas Poblanas
Servido con rajas, queso y fri joles refritos.

$155

Omelette de Tres Quesos
Mozzarella, gouda y queso de cabra acompañado de 
papa hash brown.

$185

Huevos Cocotte Poblana
Rajas poblanas con crema, elote, queso mozzarella 
y crotones de pan, servido en cocotte de hierro forjado.

$195

RINCÓN MEXICANO

Enchiladas Verdes
Salsa verde, pollo, aguacate, queso, crema, 
cilantro, cebolla.

$185

Enfri joladas rellenas de huevo 
Rellenas de huevo a la mexicana, tortillas de mano, 
crema, queso  y fri joles peruanos.

$185 Enmoladas (Mole de casa)
Rellenas de pollo, queso panela, crema, ajonjoli y cebolla.

$245

Quesadillas de Maíz
Guisado adicional + $30
Rajas poblanas, fri joles, chicharrón prensado, nopales. 
carnitas.

$53

Menudo
Panza y pata de res, guarnición de cebolla, oregano, 
limón y tortillas hechas a mano.

$195

Puntas Rancheras
Puntas de f iletes en salsa ranchera, champiñones, elote,
cebolla y guarnición de fri joles refritos.

$230

Chilaquiles
Salsa verde o roja, rajas poblanas, crema, queso panela
+ Huevo $30  + Pollo $55 + Filete $70

$165

Molletes
Queso crema, fri jol, queso gouda y pico de gallo.

$140

Torta ahogada
Rellena de carnitas Don Choco, bañada en salsa picante.
(f ines de semana).

$185

Enchiladas Suizas
Salsa verde y yogur, rellenas de pollo, tocino frito, 
gratinadas.

$225

SANDWICHES

Croque Madame
Clásico sanwich francés de jamón, salsa bechamel,
gratinado con queso gouda y coronado con huevo
estrellado se acompaña con papas a la francesa

$230 Croque Monsieur
Clásico sanwich francés de jamón, salsa bechamel,
gratinado con queso gouda, se acompaña con papas 
a la francesa

$215

De azucar con canela o chocolate

Todos nuestros precios incluyen IVA y son expresados en moneda mexicana.
Los alimentos crudos se sirven bajo responsabilidad del cliente.*


