


Tostadas de mantequilla $18
Las de la casa.

Chilindrinas $18
Las clásicas.

Concha (vainilla y chocolate) $18
La tradicional.

Concha gourmet $25
Rellena de chocolate, cajeta o mermelada
de tu elección.

Dona rellena $28
Frutas, oreo o chocolate.

Bigote croissant $23
El exquisito hojaldrado.

Sema de piloncillo $18
Las de la abuela Marina.

Pan danés glaseado $18

Pan danés de canela $18
Roscas, tostadas y empanadas.

Bisquets o cuernos $28
Con mantequilla.

Pay de frutas $43

Pan francés $65
2 rebanadas de pan blanco o marmoleado
capeado y espolvoreado de azúcar con 
canela acompañado de kiwi y frutos rojos.

Pera con arándanos, manzana con almendra
higo con mantequilla o piña con canela.

Pan libre de gluten $27
¡Un regalo para celiacos!

Muffin $18
Chocolate, plátano, zanahoria, oreo o café. 

Croissant chocolate
$20Delicioso cuernito relleno de chocolate.

Muffin inglés natural $32
Acompañado con mermelada y mantequilla.

Gran variedad de pan dulce
Pide que te traigan a tu mesa nuestros
canastos surtidos, para que escojas el
que más te guste.

Jugos, frutas y yogurt

Jugo de toronja $43

| $10Jugo de temporada (grande) $39
Naranja | Piña | Tomate

*Pídelos con clorofila

Anti-gripal $47
Naranja, toronja y limón.

Para la circulación $47
Piña, apio y perejil.

Anti-estrés $47
Kiwi, espinaca, lechuga, naranja y miel.

Anti-oxidante $47
Limón, manzana y uva.

Quema grasa $47
Papaya, piña, sandía y plátano.

Presión alta $47
Pera y naranja.

Verde $43
Naranja, perejil, apio, piña y nopal.

Coctel de frutas $33
Ricos trocitos de fruta fresca.

Ensalada de fruta
Abanico de frutas de temporada.

Yogurt natural y de frutas $28
Natural, fresa y durazno.

Yogurt especial $52
Fruta, granola y miel.

Macedonia frutal $76
Ricos trocitos de fruta (kiwi, zarzamora,
fresa, manzana, sandía) acompañados
de yogurt con menta, hierbabuena y 
decorado con crema chantilly.

$18
grande

$10
chico

$58
grande

$39
chico

Recien salido
del horno

Ensalada de fru

tas



Timbal de huchepo (2 piezas) $109
Rellenos de pollo, bañados con salsa
de su elección, queso y crema. 
Acompañados de frijoles refritos.

Huevos al chile $97
Huevos estrellados montados sobre  chile 
pasilla rellenos de queso ranchero, bañado 
con salsa, acompañados de frijoles refritos. 

De la granja

Rancheros $66
Fritos, sobre una tortilla bañados en 
salsa ranchera y frijoles refritos.

Revueltos con machaca $136
Al estilo Monterrey. Bañados en salsa
roja y acompañados con frijoles refritos.
Pídelos con tortilla de harina. 

Al gusto $79
Huevos revueltos, o estrellados, mexicana 
con jamón, tocino, chorizo o salchicha.  

Panoli $83
Huevos dentro de una tortilla, sobre 
cama de jamón, bañados en salsa roja 
con rajas poblanas y tiras de aguacate.

Veracruz $79
Taquitos de tortilla de maíz rellenos con 
huevo a la mexicana, bañados con salsa
de frijol, chorizo y chile serrano.

Tarascos $89
Huevo frito montados sobre una 
sincronizada rellena de frijol, queso
mozzarella y jamón. Bañados en salsa
suiza.

Benedictinos $89
*Tiempo de preparación (15-18 min)
Montados sobre un rico muffin inglés 
con jamón, bañados con deliciosa salsa 
holandesa.

Omelette original $79
Natural, jamón, queso o champiñones.

Omelette popeye $79
Relleno de frescas espinacas, tocino y
queso panela.

Omelette caporal $86
Relleno de jamón, champiñones, bañado
con salsa de dos chiles, gratinado con
queso mozzarella y acompañado de 
frijoles refritos.

Omelette al huitlacoche $99
Claras rellenas de una deliciosa salsa de
huitlacoche acompañado de lechuga y
jitomate.

Marmoleados $89
Rebanadas de pan marmoleado a la 
plancha, bañadas en aceite de oliva y
finas hierbas con huevo estrellado o 
revuelto, papas hash y rebanadas de 
tocino.

Fresco y delicioso

Regionales
Muy nuestro

Chilaquiles Panoli $102
Trocitos de tortilla bañados en salsa verde
o roja, con pollo o huevo a elección, con crema, 
gratinados con queso mozzarella y frijoles refritos.

Puntas al albañil $139
Tiras de res con nopal y cebolla, bañadas
en salsa verde, acompañadas de frijol 
negro y queso fresco. 

Chilaquiles habaneros
Bañados en una cremosa salsa de
habanero gratinado con queso manchego
acompañado con carne de su elección.

Sopes o gorditas (a su elección) $99
De maíz o nopal rellenas de chicharrón, 
pollo y carne deshebrada. 

Los especiales del portal
Tres ricos sopes elaborados con 
masa de nopal o maíz con frijoles 
negros refritos, crema y espolvorea-
dos con queso panela. Bañados en 
salsa verde y/o roja.

$143
arrach.

$109
pollo

$185
arrach.

$141
pollo

$72
ingr.

$66
natural

Molletes (2 piezas)
Con el auténtico pan mollete, frijoles 
refritos y queso. Pídelos como los 
prefieras: champiñón jamón, chorizo, 
rajas o tocino.

Huevos al chile

Enmoladas
Tortillas rellenas de pollo, bañadas
en delicioso mole de la casa.

$105

La carta de desayunos se sirve 
hasta las 12:30 pm



Cazuela michoacana $109
Gratinada y configurada a tu gusto. 

base: relleno: cubierta:

Cazuela tarasca $109
Cama de frijoles con trocitos de corundas o 
huchepos a elegir, cubierta de salsa ranchera
o roja con rajas poblanas, crema y queso
gratinado. 

Enchiladas verdes o suizas $92
Auténtica tortilla de maíz, rellenas de 
pollo y bañadas en deliciosa salsa verde, 
gratinadas con queso mozzarella.

Volcán Panoli $104
Pan hogaza relleno de carne de res 
preparado a las finas hierbas con queso
manchego y un huevo frito.

Comboyunos

Reestablecedor $125
Julianas de tortilla gratinadas con queso
panela rallado, con la salsa de su elección
acompañado con frijoles negros refritos,
con pollo o dos huevos estrellados.

Norteño $155
Huevos revueltos con machaca, como
en el norte. 
¡Imposible no probarlos!

Revolucionarios $126
Auténtico desayuno mexicano con
chilaquiles al gusto (verdes, rojos o
combinados) acompañados con pollo
y gratinados con queso mozzarella. 

Campesinos $106
Rebanada de pan campesino a la 
plancha bañados con aceite de oliva
y finas hierbas con huevo estrellado 
o revuelto, acompañado de papa hash
y tiras de tocino.

Civil $102
Huevos divorciados bañados en salsa
verde y roja, separados ¡más vale!

Mixteco $120
Delicioso omelette relleno de rajas, 
champiñones y queso, bañado de una
exquisita salsa de chile guajillo. 

Panoli $112
Huevos fritos dentro de una tortilla, sobre
una cama de jamón, bañados en salsa roja
con rajas poblanas y tiras de aguacate.

Americano
Croissants o sincronizadas con jamón y 
queso, acompañados con una deliciosa
porción de tortilla de papa.

Suizo $142
Enchiladas rellenas de pollo, bañadas
con una riquísima salsa verde y crema,
gratinadas con queso mozzarella. 

Francés $136
Deliciosas crepas preparadas en casa,
rellenas a su elección (jamón, tocino,
pollo, rajas, etc.) y gratinadas con queso
mozzarella. 

De la región $136
Corundas o huchepos bañadas en salsa
roja con rajas poblanas, riquísima crema
y queso ranchero.

Aldea $106
Exquisitas tortillas rellenas de huevo a
la mexicana, bañadas en una salsa de 
frijol, y queso añejo.

Purépecha $137
Pastel de tortilla bañado en salsa de chile
negro y tomate, con la primera capa rellena
de carne y la segunda de pollo y queso
mozzarella gratinado.

El patriota $109
Exquisitos burritos de harina rellenos de 
pollo, rajas y queso bañados con salsa
roja, verde y crema.

Ranchero $160
Deliciosa carne o pollo asado acompañado
de ricos chilaquiles y frijoles bañada con 
salsa ranchera. 

Nuestras especialidades
Incluye un jugo sencillo y café con un refil

Pastel azteca $102
Pollo o carne deshebrada bañados en
salsa de chile negro.

Huaraches
Huarache de nopal a la parrilla, 
acompañado de queso panela, con
carne a su elección.

•  frijoles refritos
•  espinaca
•  mezcla de     
   vegetales
•  papa hash

•  huevos al  
   gusto
•  chilaquiles
•  rajas con  
   elote
•  jamón picado

•  jitomate
•  mole de la
   casa
•  queso panela
•  champiñón
•  flor de  
   calabaza 

Cazuela Michoacana

$125
croissant

$119
sinc.

$168
arrach

$126
pollo



Sopes de harina de nopal $90
Tres ricos sopes elaborados con masa
de nopal con frijoles negros refritos, 
crema y queso panela. Bañados de salsa 
verde o roja. 

Enchiladas con tortilla de nopal $85
Tres tortillas de nopal rellenas de queso
panela con salsa verde y/o roja. 
Espolvoreadas con queso panela rallado.

Pechuga doblada con queso 
cottage

$159

Pechuga de pollo rellena de queso cottage, 
acompañado de verduras california salteadas 
en aceite de oliva a las finas hierbas sobre 
un espejo de salsa verde o roja.

Chilaquiles light $85
Julianas de tortilla de nopal bañadas 
con salsa de tu elección, con yogurth,
queso panela, cilantro y cebolla morada.

Enchiladas de lechuga $85
Tres hojas de lechuga rellenas de pollo
o queso panela asado, bañadas con la
salsa de tu elección, con queso panela
rallado. 

Omelette poblano $89
Claras rellena de rajas poblanas, cebolla,
granos de elote, queso panela y salsa
poblana.

Omelette flor de calabaza $89
Claras rellena de flor de calabaza
acompañado de lechuga y jitomate.

Burrito vegetariano $129
Tortilla de harina extragrande rellena 
con deliciosas verduras estilo oriental, 
jitomate y sazonados con salsa inglesa,
maggi, y queso panela asado.

A elegir: tortilla de harina, de nopal, 
o integral.

para sentirte ligero

Pechuga doblada con queso cottage

Sandwich de jamón o huevo $77
Pan de caja integral relleno con jamón
o huevos al gusto, lechuga y jitomate, queso
panela y aderezo de la casa.

* Ingrediente extra +$20.00

Sandwich de pollo $80
Pan blanco o marmoleado relleno de
pollo, lechuga, jitomate, aguacate, 
cebolla y aderezo de la casa.

Panini vegetariano
Relleno de vegetales asados, chayote,
calabacita, morrón, pepino, germen de
betabel y gratinado con queso manchego.
Guarnición: chips de papa.

Panini de arrachera $195
Relleno de finas tiras de arrachera
con verduras salteadas, col morada,
encurtida y gratinada con queso
manchego. Guarnición: chips de papa.

De nuestros hornos
Horneado diariamente

Panini de arrachera

$129

Bagel de jamón o huevo
Relleno con jamón o huevos, 
lechuga, queso panela, jitomate y 
aderezo de la casa.
*Jamón de pavo +$15.00 

$77



Hot cakes y waffles

Helados y 
chocolates

Waffles de la granja $90
Acompañados de huevo estrellado con
jamón ó tocino.

Pregunta por los sabores. 

Pregunta por los sabores. 

Clásicas (6 piezas) $39
Deliciosa galleta con un toque de nara-
nja y deliciosas mezclas de nuez, café
y chocolate.

Mini scones (6 piezas) $55
Galleta triángular elaboradas con mantequilla, 
yogurth y chispas de chocolate.

Fina (6 piezas) $52

Sencillo $30
Doble $49

Macarrones $26

Crepa 1 ingrediente $65

Crepa 2 ingredientes

Ingrediente extra

$75

$15

Chocolates (pieza) $16

Enjambres (pieza) $30

Deliciosa galleta con un toque de 
naranja y deliciosas mezclas de 
nuez, café y chocolate.

Mini feite (6 piezas) $42
Extraordinarias figuras de feite con
diversas presentaciones cubiertas
de coco, azúcar o merengue de limón.

Galleta integral (4 piezas) $35
Deliciosa galleta integral.

Crepas apple crunch $95
Deliciosas crepas doradas, rellenas de
manzana caramelizada con un toque de
canela. Flameadas con ron sobre un 
espejo de salsa de zarzamora.

Hechas en casa (3 piezas) $83
Cajeta | Zarzamora | Fresa  
Manzana - canela 

Hot cakes naturales $65
Esponjocitos y hechos en el momento.

Hot cakes especiales $75
Con jamón, tocino ó salchicha.

Hot cakes Cinnamon roll $72
3 piezas pequeñas de hot cakes con
una capa de queso crema y mermelada
de manzana-canela, servido con un abanico
de manzana y espolvoreados de canela.

Waffles naturales $65
Con miel ó mermelada.

Waffles frutos rojos $90
Acompañados con frutos rojos y crema
batida.

Frutas exóticas $159
Jugosas fresas, blueberries, frambuesas
y zarzamoras envinadas con ron y 
acompañadas de helado de vainilla.

Waffles Alaska $87
Bañados con dulce de cajeta, espolvorea-
dos con nuez y acompañados con una 
bola de helado de vainilla. 

¡Los mejores!

Crepas

Galletas

Línea 

Gelatinas

Yogurt | Mosaico | Agua | Frutas | Rompope - jerez 

Pregunta por los sabores.

Pregunta por los sabores.

Copa mosaico $38

Copa yogurt $44

Vaso $31

Individual $19
Helados

Frutas exóticas

Crepas apple crunch



Pasteles

Cheescake de zarzamora
Base de galleta con cheescake de
zarzamora.

Pastel M&M`s
Delicioso bizcocho relleno de mousse de 
chocolate de leche y m&m`s cubierto de 
chocolate. 

Pastel choco-leche
Rico pan de chocolate bañado en nuestra 
mezcla única de tres leches cubierto con 
delicioso chocolate.

Pastel chocolate
Delicioso pan de chocolate, relleno y cubierto 
con rica crema de cocoa y decorado con rizos 
de chocolate.

Pastel zanahoria
Rico pan de zanahoria cubierto con suculenta 
crema de queso.

Pastel de Baileys
Rico pan de chocolate envinado con Baileys, 
relleno de una exquisita crema hecha a base 
de Baileys.

Pastel tres leches
Bizcocho de vainilla bañado con nuestra
tradicional mezcla de tres leches.

Tarta de frutas
Crujiente costra de galleta rellena con 
nuestra exquisita crema pastelera y 
una mezcla de frutas de temporada.

Pastel de chongos
Rico pan de vainilla bañado de tres leches,
con delicioso relleno de chongos zamoranos.

Tarta sablée de chocolate
Sablée con cremoso de queso y ganache
de cereza. 

Tartaleta de higo
Sablée rellena de lemon curd y una
capa de puré de higo.

Clásicos
Pregunta por nuestra línea plus

Pastel tres leches cajeta
Bizcocho de vainilla bañado con tres leches 
y cubierto de cajeta.  

$49

$53

$43

$43

$43

$43

$43

$43

$53

$53

$43

$43

Pastel de chongos

Cheescake de zarzamora

Tarta sablee de chocolate

Pastel de Baileys

Tartaleta de higo

Pastel tres leches



Capuchino Italiano

Latte $39

$39

Capuchino tipo francés $39

Bebidas
Calientes Frías

Bebida con sabor a espresso intenso 
y leche cremosa.

Bebida con sabor a espresso ligero 
y leche cremosa.

Bebida con sabor a espresso ligero 
y leche de consistencia espumosa.

Moka $45
Bebida con sabor a espresso, con 
un toque de chocolate y leche cremosa.

Panoli

Saborizante 

$40

$15

Shot de licor $20

Bebida saborizada con leche cremosa.

Tisanas: $35
Infusión de frutas deshidratadas.

Café Macchiato: $35
Intenso sabor a espreso con un toque 
de caramelo o chocolate y cortado con 
crema de leche.

Bebida Infantil: $35
bebida para niños ya que se sirve tibia 
y contiene saborizante.

Limonada o naranjada $35
Con agua mineral o natural.

Refresco 355 ml $29
Coca cola, coca cola light, sprite, mundet, 
fresca, fanta, agua mineral.

Agua natural 500ml $25

Jarra de agua de sabor 1.5 lts $80
Jamaica, fresa, mango, naranja, limón.

Café Americano
Bebida con intenso sabor a espresso 
y mezclado con agua caliente.

Café espresso
Bebida con intenso sabor a 
concentrado de café.

Tisana frappe o en las Rocas

Frappe Panoli $49

$39

Latte en las Rocas $39

Bebida fría y refrescante hecha a base de
infusión de frutos deshidratados.

Bebida frappe sin café con una consistencia 
cremosa y dulce.

bebida fría con un ligereo toque a café 
y leche.

Carajillo $85
Bebida fría con licor del 43 y un toque 
de espresso.

Smoothie $49
Bebida frutal y cremosa con yogurt natural.

Soda Italiana $35
Bebida refrescante a base de saborizante 
de frutas, hielo y agua mineral.

Soda Italiana con perlas $45v
Bebida refrescante a base de saborizante 
de frutas, hielo, perlas de frutas y agua 
mineral.

Capuchino frappe $45
Café frio licuado con hielo con un ligero 
toque de vainilla y crema batida.

Moka frappe $45
Café frio licuado con hielo con un ligero 
toque de vainilla, chocolate y crema batida.

$25

Tés
Limón | Manzanilla | Verde | Negro | Jamaica 
        Hierbabuena | Manzana - Canela

Sin alcohol

Vainilla | Amaretto  | Almendras
Chocolate blanco  | Caramelo

Rompope  | Amaretto | Kahlua

Sabores:
Mango | Fresa | Kiwi | Blue Berry | Coco

Sabores:
Kiwi | Mango | Durazno | Fresa

Sabores de perlas:
Kiwi | Mango 

Sabores:
Taro | Chocolate blanco | Chai | Vainilla francesa
Red velvet  | Chocolate oscuro

Sabores:
Maracuya | Fresa - Kiwi | Manzana - Canela |
Cielo rojo 

$35
fuerte

$29
ligero

$49
doble

$35
sencillo

latte

Tisana frappé


