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Si tiene alguna alergia o restricción es importante que nos lo haga saber.

Todos nuestros productos son frescos y del día, por lo que están sujetos 
a disponibilidad.

Servimos productos de alta calidad, los productos crudos que Usted consuma,
están bajo su consideración.

Todos nuestros precios incluyen IVA.
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HUEVO & OMELETTE
Omelette de huevo fresco acompañado de ensalada

Rellenos:
-Pechuga de pavo y queso 
-Espinaca con queso ricotta 
-Champiñones y epazote 
-Salmón ahumado y queso crema 

Huevos revueltos
-Naturales 
-Tocino ahumado 
-Pechuga de pavo
-A la Mexicana
-Frijoles de la olla negros

Nopales asados con queso panela 

Chilaquiles verdes o rojos con pollo asado, 
queso fresco y verduras del huerto 

Pan tostado con aguacate, huevo frito y 
ensalada del huerto

Enchiladas verdes o rojas con pollo asado, 
gratinadas con queso asadero 

Enfrijoladas de huevo o pollo
con chorizo, aguacate y queso blanco 

Huevos revueltos con chorizo Huasteco, 
frijoles y aguacate 

Huevos a la cazuela con papas, salsa de jitomate, 
y tocino 

Huevos pochados con salsa holandesa y pastrami
montados en pan de la casa

Huevos rancheros en salsa verde o roja de molcajete, 
queso fresco y frijoles negros 

Huevos fritos, montados sobre pan árabe con jocoque 
y jitomate del huerto 

Omelette de espárragos con portobello

Enchiladas gratinadas de huevo con chilorio

Pechuga de pollo a la parrilla con ensalada 

INDIQUE EL TERMINO DE COCCIÓN DE SUS HUEVOS

Huarache de arrachera y nopales 

CAPRICHOS MEXICANOS

Parfait de frutos rojos 

Croissant
-Salmón ahumado 
 cebolla, chile verde y queso crema
-Jamón de pavo
 queso asadero, aguacate y jitomate cherry 

Croque Madame con huevo estrellado, salsa
bechamel y pastrami 

Pan de la casa recién horneado 

Baguette de arrachera con cebolla caramelizada

Pan francés con Praliné 

Pan francés con frutos rojos y mascarpone 

Baguette
-Pechuga de pavo
 queso asadero y jitomate deshidratado 
-Roast beef
 queso gruyere y cebolla caramelizada 
-Pastrami 
 queso suizo, arúgula y aguacate 

Pancakes con fruta de temporada 
-Miel de agave
-Miel de abeja
-Mermeladas
*Praliné

Suprema de toronja con queso cottage y 
miel de abeja

Quinoa con yogurt natural, frutas de temporada
y nueces 

Avena con manzana, nuez y frutos secos 

Fresas del huerto con crema de mascarpone,
vainilla, nuez, almendra, piñón y miel 

Frutas de temporada con yogurt HORTENZA
y granola de la casa

FRUTAS & CEREALES

CONVIERTE TU PLATILLO EN PAQUETE
Incluye Jugo ó Fruta 

Café ó Té 
1 pza de pan 

BOLLERÍA & MÁS

Molletes con frijoles negros, queso asadero y 
salsa mexicana
-Sencillo 
-Tocino 
-Jamón 

Orden de nata                 Media orden de nata

* Los desayunos se sirven hasta las 12:30 hrs
* Todos nuestros platillos son elaborados al momentoExtras

  -Huevo 
  -Tocino ahumado 
  -Queso 
  -Ensalada del huerto 
  -Frijoles negros 
  -Aguacate 
  -Praliné 


