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*En cumplimiento con las normas mexicanas, los alimentos crudos se sirven bajo el riesgo del consumidor.
Nuestros precios son en dólares, incluyen 16% IVA

Orgullosos de Servir Café 

(12 Oz. / 355 Ml) 

200grs 

SELECCIÓN DE CAFÉ JUGOS Y FRUTA FRESCA

DESAYUNOS

Café Americano

Café Descafeinado

Café Espresso

Café Capuccino

Café Latte

Café Mocha
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Jugo de Naranja

Jugo Verde
Nopal, Piña, Apio, Espinaca, Perejil y Jugo de Naranja

Plato de Fruta
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Pan Francés
Fruta y miel de maple

Hotcakes con Chispas de Chocolate o Naturales
Fruta y salsa de vainilla

Hotcakes con Huevo Frito y Tocino

*Huevos Ponchados
Muffin inglés, champiñones, queso de cabra, tomates cherry y espinacas

*Huevos al Gusto
Jamón, tocino, salchicha o chorizo, papa rallada y frijoles refritos

*Huevos Divorciados
Tortilla frita de maíz rellena de frijoles y queso mozarella, salsa verde y roja

*Huevos Rancheros
Tortilla frita de maíz rellena de frijoles y queso mozarella, salsa roja y papa rallada

*Huevos Benedictinos
Huevos pochados, muffin inglés, jamón, salsa holandesa, frijoles refritos y papa rallada

Frittata de Vegetales
Tortilla de huevo con espinacas, pimientos, champiñones, papa rallada, cebolla y queso de cabra

Crea tu propio Omelette
Espárrago, tomate, cebolla, pimiento, champiñón, jamón, salchicha, chorizo, tocino, frijoles refritos
y papa rallada

*Chilaquiles Rojos o Verdes con Huevo
Tortilla de maíz en salsa roja o verde, cebolla, queso y crema

Burrito de Chilaquiles
Tortilla de harina, frijol, queso mozarella, chilaquiles verdes o rojos, huevo y crema

Burrito de Carne
Tortilla de harina, queso mozarella, arrachera, huevo, salsa mexicana y frijoles refritos

Bagel Graviax
Queso crema, salmón, alcaparras, lechuga, tomate y cebolla

Sandwich con Huevo
Lechuga, tomate, jamón, tocino, huevo, queso americano y fruta de temporada

Sandwich Suizo
Lechuga, tomate, jamón, tocino, manzana, queso suizo y fruta de temporada
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