


Tortillas de maíz fritas, rellenas de pollo deshebrado, bañadas en salsa de cacahuate.
Encacahuatadas

$120

$130

$95

$140

$160

$175

Tortillas de harina rellenas de jamón y queso gratinado, acompañado de tradicional
pico de gallo y guacamole.

Tortillas fritas rellenas de pollo o queso, bañadas en salsa de su elección, acompañada
con queso crema, cebolla y aguacate.

Tortillas de maíz fritas, rellenas de pollo deshebrado, bañadas en salsa verde o roja,
con crema y gratinadas, acompañadas con cebolla y aguacate.

Tortillas fritas rellenas de pollo o queso, bañadas en salsa de frijol con aroma de
hoja de aguacate, acompañado de queso, crema, cebolla y aguacate.

Torta de agua acompañada de frijol y queso manchego gratinado, con guarnición
de chorizo, tocino, jamón y pico de gallo.

$75

$150

$60

Alberjón, frijol y chicharrón, bañados en salsa, decorados con crema, queso y cebolla



Tortilla frita, huevos estrellados, bañados en salsa verde o roja, con ramekin
de frijol refrito.

Tortilla frita, huevos estrellados, bañados en salsa verde y roja, divididos por
frijoles refritos.

Tortilla frita, frijoles y huevos estrellados, bañados en salsa roja con guarnición
de chícharo, jamón picado y plátano frito.

Machaca con pico de gallo revuleto con huevo, acompañado con salsa, frijoles,
totopos y tortilla de harina.

Cama de tortilla frita, frijol, huevos estrellados con salsa martajada y cubierto
con quesillo.

Huevos encobijados

Huevos ahogados
Huevos cocidos en caldillo, con guarnición de rajas poblanas y grano de elote
aromatizado con epazote.

Acompañado con frijoles, salsa y totopos

Huevos revueltos, bañados en salsa verde o roja, acompañados con frijoles de olla.

Huevos pochados sobre tapa de pan planchada, con jamón serrano montado en
papa de la casa, bañados en salsa poblana.

Omelette confetti
Pimientos salteados y queso panela a la plancha.



(3 pzas, incluye libro para colorear)

Salchichas de pavo rebozadas en tempura, acompañadas de papas a la francesa.
Momias con papas a la francesa

$135

$135Dos tortillas de maíz rellenas de pollo, bañadas con salsa de frijol, queso y crema.
Mini enfrijoladas

$160Acompañados con miel de maple, leche o jugo de temporada.

Crepas rellenas con verduras y pollo, bañadas en salsa de chipotle, decoradas con
queso panela.

Crepas en salsa de chipotle

Sandwich relleno de aguacate, jamón york, mayonesa, lechuga, jitomate y cebolla,
cubierto con una sabana de claras de huevo.

Sandwich 12 granos con clara estrellada

Crepas rellenas de chile poblano, bañadas en salsa bechamel, rajas, grano de elote
y champiñones, aromatizados con epazote.

Crepas poblanas

Papa salteada con cebolla, huevos estrellados, decorados con jamón serrano
y servido en cazuela. 

Claras revueltas con el ingrediente a su elección, acompañadas de frijoles refritos,
salsa y totopos.

$120Fruta de temporada, acompañada de granola y miel

Omelette de claras rellenas de champiñones y espinacas al vapor, acompañadas de
ensalada tipo caprese y nopal.


