
MENÚ
CAFÉ Y TÉ

CALIENTES

Café americano
Café Expresso
Expresso cortado
Coffee Árabe
Capuchino /Latte
Chocolate
MoMocha / Macchiatto
Variedad de tés

$60

$60

$60

$60

$80

$80

$90$90

$50

       

FRÍOS

Cold brew

Mocha frozen

Coffee bee

Iced chocolate

Frapuccino

$70

$95

$95

$95

$95

JUGO Y BEBIDAS

Jugo de naranja

Jugo verde

Limonada

Refrescos

$75

$75

$75

$50

SMOOTHIES

HOT CAKES
Acompañados de frutas frescas
y jarabe de maple

SUNSET      
Fresa y plátano

                      PALMERA DATILERA
Plátano, melón y jarabe de dátiles.

TROPICAL
Piña, mango, licuado a base de leche de coco

                                                           CHOCOLATE, VAINILLA, CARAMELO

PLATO DE FRUTAS DE LA
ESTACIÓN

TOSTADO FRANCES
Con fruta fresca y jarabe 
maple

Crema, miel, fruta fresca y quinoa

PARFAIT DE FRUTAS 
Y QUINOA

Precios en moneda nacional / Impuestos incluidos / Chef Sergio Turriza

$140

$140

$140

$160

$170

$170

$170

$170

ENTRADAS



DE LA GRANJA

HUEVOS BENEDICTINOS      
Jitomate asado y ensalada

HUEVOS MOTULEÑOS
Huevos estrellados con salsa roja, 
frijoles refritos, tostadas, jamón,
queso y chícharos

SHAKSHUKA
2 Huevos estrellados fritos con tomate 
en cubos, cebolla y pimientos, acompañados 
con ensalada israelí, tahini y pan casero

MAÑANA DE REYES
Huevo fresco al gusto acompañado 
con ensalada israelí tahini, salsa de
 tomate deshidratados, dip de aceitunas 
pan casero y café americano

OMELETTE A LA MEXICANA
Huevo con jitomate en cubos, cebolla
y chile serrano, acompañado de frijoles
y plátanos fritos

MAÑANA MEXICANA
Huevo fresco al gusto acompañado de
frijoles fritos, salsa verde, pico de gallo,
tortillas y café

$220

$190

$270

       

$160

$170

$270

       

$220

$220

$180

       

$270

$290

$270

       
$60

$40

       

MEXICANÍSIMO

RECOMENDACIONES

CHILAQUILES ROJOS O VERDES
Servidos con cebolla, crema, queso y cilantro

CHILAQUILES CONDE
Salsa de frijoles, cebolla, crema, queso 
y aguacate

CHILAQUILES TEXAS
Salsa fuegSalsa fuego, cebolla, cilantro, brisket 
ahumado, aguacate y sour cream

CON POLLO EXTRA

HUEVOS FRIT OS EXTRA

HUEVOS POCHE EN P AN PIT A
Hummus, jitomate, pepino, salsa aguacate, cebolla

BAGEL
Hummus, Tahini, Aguacate, alfalfa, espinacas,  jitomates, queso y papas 
a la francesa con huevo frito

EMPANADAS DE ELOTE  Y P APA CON QU ESO (3)
CCon salsa de jitomate y pico de gallo

INCLUYEN CAFÉ AMERICANO O JUGO

Precios en moneda nacional / Impuestos incluidos / Chef Sergio Turriza


