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ligerito y nutritivo
avena con fruta y miel 
tarro de granola
plato de fruta
batido de avena con plátano
pan tostado con espinaca 

$50.00
$60.00
$65.00
$65.00
$68.00

/ fresa - plátano - manzana
/ granola & yogurth

y champiñones con trozos de aguacate

al puro plato

plato ranchero

arrachera estrellada

chilaquiles tirados

del norte

sábana de arrachera 120 gr con chilaquiles
verdes y chiles toreados con nopal asado

sábana de arrachera 120 gr con chilaquiles
rojos y dos huevos estrellados bañados 
en salsa verde 

tacos dorados de  chorizo, bañados en salsa 
de frijol  con salsa especial y aguacate. 

cama de frijol con chilaquiles con huevo 
revuelto en salsa especial gratinados con 
queso

$120.00

$120.00

$95.00

$110.00

plato ranchero

molletes
con nuestro delicioso pan 

hecho en casa
frijoles y queso acompañados de 

pico de gallo o salsa de casa 

sencillos
con chorizo
con milanesa
con pastor

$65.00
$75.00
$80.00
$80.00

molletes de milanesa ingredientes extras
huevo
jamón
tocino

$10.00
$15.00
$20.00

pollo
chorizo

$15.00
$15.00

arma tu paquete
cualquier platillo + $35.00

i n c l u y e

café o té

americano 
o

capuchino

vainilla  / 
chocolate

jugo natural

con o sin
nata

fruta de 
temporada

concha jugo o fruta

waffles $70.00

con la receta especial
de casa... 

acompañalos con una de nuestras 
salsas Cajeta - Nutella - Lechera

Elije una fruta 
Plátano - Manzana - Fresa

y Pera 



ho
t c

ak
es

$65.00

acompañalos con nuestra compota 
hecha en casa... y mantequilla

n a t u r a l e s

$80.00

dos deliciosas rebanadas de jamón 
acompañalos con miel maple

j a m ó n  &  t o c i n o

$85.00

con fresas 
e n  s a l s a  d e  n u t e l l a

de la kikirikí
$80.00
$80.00
$80.00
$75.00
$80.00
$80.00
$85.00

$85.00
$85.00
$89.00
$85.00

$95.00

/ en salsa guajillo

/ tacos de huevo con chorizo bañados en 
salsa de frijiol con aguacate y salsa 

/ relleno de bistec de res a la mexicana con 
champiñones y queso acompañado de 
chilaquiles verdes con nopal asado

divorciados
al albañil
revueltos con jamón
papas con chorizo
a la mexicana 
revueltos con nopales
veracruzanos
 
rancheros
omelette de queso de cabra 
omelette de claras 
omelette tradicional

omelette rincón del café 

del maíz

rellenas de queso y cebolla 
con pollo a la plancha 

requesón con cilantro
bañadas en salsa roja o verde

pollo guisado bañadas en salsa 
suiza gratinadas con queso 

fritas con queso rellenas de 
chicharrón y huevo en salsa roja (3 Piezas) 

 rellenas de jamón 
con queso y crema

ligeras pero deliciosas rellenas de 
pollo o panela

/ sin picante

$95.00

4 piezas / 120 gr pollo

enchiladas mineras

enchiladas de requesón

enchiladas suizas

enchiladas defeñas

enfrijoladas

entomatadas

chilaquiles
con arrachera / rojos o verde
tradicionales / rojos o verdes
chilaquiles rojos con milanesa
chilaquiles  suizos con pollo
del patrón / totopo revuelto con huevo
huaxin / en salsa guajillo
en salsa pasilla con asada  

$120.00
$85.00
$110.00
$99.00
$90.00
$85.00
$99.00

/ espinaca - a la mexicana - chapiñones 
- jamón - q. panela



paquetes

incluye toda la variedad de huevos 
y omelette tradicional

todos nuestros paquetes incluyen 
café / fruta o jugo / concha con nata

enchiladas suizas / de requesón rojas o 
verdes / enmoladas / enfrijoladas

chilaquiles rojos o verdes con asada

chilaquiles rojos o verdes con huevo
estrellado o revuelto

nutritivo

ejecutivo

norteño

mexicano

$119.00

$134.00

$145.00

$129.00

pepitos
arrachera con guacamole
milanesa de pollo con guacamole
chorizo con papas

$85.00

de nuestra panadería...

baguette´s

arrachera con pimientos
pechuga de pollo con espinaca

pollo empanizado con bbq
pastor con piña

panela con manzana y espinaca

$99.00

paninispaninis

sándwich

jamón y queso   
atún con elote y ranch 
pechuga de pollo con espinaca 
pastor con queso y chile serrano 
arrachera con queso

neoyorkino prensado de jamón y queso
rincon del café con pan negro
panela con espinaca y ranch

$85.00

$99.00

$85.00



entradas

papas a la francesa
papa gajo gratinados con q. amarillo y chorizo

palomitas de pollo 180 gr y papa gajo 100 gr

alitas con papas y bastón de apio
 

$58.00
$80.00
$85.00
$99.00

pastas
$95.00

$85.00

$85.00

$85.00

/ salteado de camarones al chipotle 
y trozos de tocino 
/ cremosa de papa y tocino con pollo 
al grill y hierbas finas 
/ alfredo con crema de la casa y 
trozos de jamón
/ en salsa pomodoro con chorizo   

bbq - bufalo - chipotle - habanero - duss

pizzas
/ margarita
/ mexicana 
/ atún con pimiento y aceitunas 

/ cuatro quesos
/ vegetariana champiñón y espinaca 

/ arrachera
/ salchicha

$130.00
$160.00
$160.00
$145.00
$130.00
$160.00
$130.00

carnes
$269.00
$140.00
$120.00

/ parrillada norteña
/ alambre de arrachera 
/ milanesa de pollo napolitana
130 gr con guacamole y papas 

 

del  huerto

$85.00

$90.00

$90.00

/ mix de hojas verdes con frutos del 
bosque y nuez caramelizada

/ arrachera con pera al balsamico

/ suprema de pollo con manzana
y papa en aderezo de mostaza

      

$140.00
$130.00
$140.00
$130.00
$130.00

$145.00

pig burguer extra tocino
candy burguer 
res y guacamole
papas asadas con chiles toreados
pechuga de pollo con pimiento
con chipotle
arrachera con papas y guacamole 

hamburguesa



Crepas Dulces
Salsas

desayunos
huevo con jamón 
huevo con salchicha 
duritas con huevo
mini hot cakes 
mini chilaquiles ( No picosos )
sincronizada

para los peques...
i n c l u y e

J u g o  n a t u r a l  o  m i n i l i m o n a d a  
+  H u e v i t o  s o r p r e s a

$95.00

plátano a la Mantequilla 
con canela y licor de cafe 

Nutella - Lechera - Cajeta - Mermelada de fresa
Mermelada de zarzamora  

en slasa de chai con manzana 

salsa de mantcha con 
almendras tostadas

tacos dorados de pollo
spaguetti al burro
salchipulpos 
pechuga de pollo a la plancha 
mini pizza de salchicha

$89.00

comidas

$89.00

$85.00



calientes
espresso
espresso cortado
americano
lechero
capuchino italiano 
capuchino bandera
capuchino con sabor
moka
chocomenta
chocolate especial
chocolate con bombones
latte
latte con sabor 

30 ml 
60 ml 
210 ml 
400 ml
220 ml
240 ml
240 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

$25.00
$27.00
$27.00
$40.00
$38.00
$35.00
$45.00
$48.00
$60.00
$52.00
$59.00
$42.00
$50.00

fra
pp

és

chocolate
moka
capuchino
cookie´s cream
piñada
mangada
de coco

40
0 

m
l $48.00

$52.00
$48.00
$52.00
$57.00
$57.00
$55.00

refresco
coca cola ligth
limonada o naranjada
jarra limonada o naranjada
rusa
agua mineral
agua natural
chocomilk
malteada 

355 ml
355 ml
400 ml
1.800 ml
400 ml
355 ml
600 ml
400 ml
400 ml

$25.00
$27.00
$29.00
$115.00
$28.00
$25.00
$20.00
$44.00
$45.00

frías

vainilla - fresa - chocolate

/ mango con chile
/ mango
/ fresa
/ frutos  rojos

420 ml$55.00

smoothies

piña colada 
fresa - kiwi
bora bora 
mora de la selva

tizanas

nuestros chai´s
chai vainilla ligth 

chai verde o negro

caliente o frappe

400 ml 

$60.00

$66.00


