
FRAPPES Y MILKSHAKES 

CAFÉ FRAPPE 58 
Frappuccino 
Caramel Macchiato(+5) 
Moccha 

TÉ FRAPPE 58 
Te Chai  
Te Verde Matcha(+15) 

MALTEADAS 68 
Oreo 
Vainilla(+5) 
Chocolate(+5) 

*Base de Leche Regular o Agua sin costo. 
 Base de Leche Deslactosada Light en cualquier bebida (+9).  
 Base de Leche de Almendra en cualquier bebida (+14).

JUICE 

CLÁSICO 47 
Naranja 

FUNCIONALES 75 
Energía - Piña, Fresa, Naranja y Espinaca 
Detox - Fresa, Manzana Verde, Naranja y Pepino 
Alerta - Manzana Verde, Zanahoria, Naranja 
Refresca - Pepino, Limón, Piña y Naranja 
En Forma - Apio, Piña, Manzana Verde y Naranja

SWEET BREAD 

CRISPY FRENCH TOAST 139 
Cuatro medias rebanadas de pan brioche con cubierta crujiente, un 
toque de vainilla y canela. Acompañado de miel de maple.  
Escoge hasta tres ingredientes:  
-Cajeta -Plátano -Fresas -Nutella -Palanqueta -S´mores(Bombón Asado) 
-Hershey -Mantequilla -Crema Batida -Mermelada de Fresa -Tocino (+9) 

MATCHA WAFFLE 129 
Preparados con nuestra deliciosa receta a base de te matcha. Hechos 
en el momento. Escoge hasta tres ingredientes:  
-Cajeta -Plátano -Fresas -Nutella -Palanqueta -S´mores(Bombón Asado) 
-Hershey -Mantequilla -Crema Batida -Mermelada de Fresa -Tocino (+9) 

BELGIAN WAFFLE 99 
Preparados con nuestra deliciosa receta y hechos en el momento. 
Escoge hasta tres ingredientes:  
-Cajeta -Plátano -Fresas -Nutella -Palanqueta -S´mores(Bombón Asado) 
-Hershey -Mantequilla -Crema Batida -Mermelada de Fresa -Tocino (+9) 

HOTCAKES 118 
Deliciosos hotcakes con la receta de la casa. Escoge hasta tres 
ingredientes: 
-Cajeta -Plátano -Fresas -Nutella -Palanqueta -S´mores(Bombón Asado) 
-Hershey -Mantequilla -Crema Batida -Mermelada de Fresa -Tocino (+9) 

CHOCOLATE MUFFIN 59 
Delicioso muffin con pan de chocolate y trozos de chocolate.

EGGS 

BURITO DE HUEVO AL GUSTO 119 
Burrito de tres huevos en tortilla de harina con tres ingredientes. 
Acomñañado de papas.  
-Tocino -Jamón -Espinacas -Chile -Queso -Cebolla -Tomate -Chorizo  
-Champiñón -Chicharron de la Ramos(+10) 

SANDWICH  DE HUEVO CON TOCINO 119 
Sandwich con queso filadelfia, tres huevos revueltos con tocino, 
aguacate, tomate y aioli de chipotle. Acomñañado de papas. 

HUEVOS REVUELTOS 99 
Orden de tres huevos acompañados de frijoles y pico de gallo. Elige 
pan o tortillas de maíz o harina. Escoge hasta tres ingredientes:  
-Tocino -Jamón -Espinacas -Chile -Queso -Cebolla -Tomate -Chorizo  
-Champiñón -Chicharron de la Ramos(+10) 

MACHACADO A LA MEXICANA 129 
Delicioso machacado elaborado con la mejor carne seca de la región, 
tres huevos, chile, tomate y cebolla. Acompañado de salsa, frijoles y 
pico de gallo. Elige maíz o harina.

HEALTHY OPTIONS 

AVOCADO TOAST 118 
(Estrellados o Revueltos) Dos medias rebanadas de exquisito pan 
brioche levemente tostado con aguacate, huevo revuelto o estrellado, 
tomate, aceite de oliva, sal y pimienta. 

BOWL DE FRUTA 99 
Deliciosa fruta de temporada picada acompañada de granola y miel. 
  

PANELA PLANCHADO 138 
(Rojo, Verde, Mexicano o Natural) Queso panela a la plancha sazonado 
y bañado con nuestras deliciosas salsas cremosas, un toque de 
aguacate y espinaca, tomate tatemado, frijoles, pico de gallo, chile 
toreado y tortillas de maiz.

CLASSIC BREAKFAST 

CHILAQUILES CON POLLO Y HUEVO 129 
(Rojos, Verdes o Mexicanos) Chilaquiles bañados en salsa cremosa de 
la casa con pollo (100gr), huevo, queso, frijoles, pico de gallo y 
crema ácida. Elige huevo tierno, bien cocido, revuelto o sin huevo. 

CHILAQUILES MIXTOS CON TOCINO, POLLO Y DOBLE HUEVO 167 
Chilaquiles con tiras de tocino, doble huevo, pollo (100gr), queso, 
bañados mitad en salsa cremosa verde y mitad en salsa cremosa roja de 
la casa. Acompañados de frijoles, pico de gallo y crema ácida. Elige 
huevo tierno, bien cocido, revuelto o sin huevo. 

CHILAQUILES CON CHICHARRÓN DE LA RAMOS Y HUEVO 148 
(Rojos, Verdes o Mexicanos) Chilaquiles bañados en salsa cremosa de 
la casa con chicharrón de la ramos (100gr), huevo, queso, frijoles, 
pico de gallo y sour cream. Elige huevo tierno, bien cocido, revuelto 
o pídelo sin huevo. 

CHILAQUILES MIXTOS CON CHICHARRON DE LA RAMOS, TOCINO, POLLO Y DOBLE HUEVO 178 
Chilaquiles con chicharrón de la ramos(100gr), tiras de tocino, pollo 
(100gr), doble huevo, queso, bañados mitad en salsa cremosa verde y 
mitad en salsa cremosa roja. Acompañados de frijoles, pico de gallo y 
crema ácida. Elige huevo tierno, bien cocido, revuelto o sin huevo. 

MOLLETES 98 
Tres molletes con queso oaxaca, acompañados de salsa, pico de gallo y 
crema ácida. Elígelos con pollo, jamón, chorizo, naturales o con 
chicharrón de la ramos(+10). 

QUESADILLAS 88 
Orden de cuatro quesadillas en tortilla de harina o maiz con el 
relleno de tu elección. Acompañadas de salsa, frijoles y pico de 
gallo.  Elige el relleno de tus quesadillas: -Jamón -Chorizo -Frijol 
-Champiñón -Aguacate -Pepperoni -Chicharrón de la Ramos(+10) 

CHICKEN, WAFFLES & BACON SANDWICH 98                                               
Sandwich de waffle recién hecho, con pechuga de pollo empanizado y 
tocino. Acompañado de miel de maple y mantequilla. 

DESSERT 

CHEESECAKE 118 
Cheesecake de tortuga con nutella y nuez. 

TRIPLE CHOCOLATE CAKE 118 
Pastel de triple chocolate. 

LEMON PIE 109 
Pay de limón con base de galleta molida.

SMOOTHIES 
(BASE DE LECHE REGULAR,  DESLACTOSADA LIGHT, DE ALMENDRA O YOGURT) 

CLÁSICOS 68 
Plátano y Base 
Fresa y Base 
Piña y Base 

FUNCIONALES 78 
Fuerza - Plátano, Fresa y Base 
Despierta - Café Espresso, Chocolate, Plátano y Base 
Actívate - Manzana Verde, Fresa, Piña y Base 
Piensa - Te Verde Matcha, Plátano y Yogurt 

*Base de Leche Regular o Yogurt sin costo. 
 Base de Leche Deslactosada Light en cualquier bebida (+9).  
 Base de Leche de Almendra en cualquier bebida (+14). 
 Shot de Café Extra (+14)

COFFEE & TEA 

CAFÉ (CALIENTE O HELADO) 38 
Americano 
Latte(+5) 
Cappuccino(+5) 
Cappuccino de Vainilla Francesa(+10) 
Caramel Macchiato(+10) 
Chocolate Caliente 

TÉ (CALIENTE O HELADO) 38 
Frutos Rojos 
Manzanilla 
Te Verde Matcha(+15) 
Te Chai(+10) 

*Base de Leche Regular o Agua sin costo. 
 Base de Leche Deslactosada Light en cualquier bebida (+9).  
 Base de Leche de Almendra en cualquier bebida (+14).

DRINKS 

AGUAS FRESCAS 35 
Limonada. Limón con Pepino. Jamaica con Limón. Limonada con Fresa. 

AGUA 29 
Ciel 

REFRESCOS 34 
Coca Cola. Coca Cola Light. Sprite
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