JUGOS
VERDE $40.00
NARANJA $35.00
DE TEMPORADA $40.00

BEBIDAS CALIENTES
RISTRETTO $45.00
LUNGO $45.00
DECAF $45.00
ESPRESSO $45.00
ESPRESSO DOBLE $55.00
ESPRESSO CORTADO $55.00
CAFÉ DE OLLA $40.00
TISANAS $70.00
TÉ $40.00
CHOCOLATE CALIENTE $50.00
ATOLE DE TEMPORADA $45.00

PARA EMPEZAR
FRUTA DE TEMPORADA $75.00
Granola de la casa y yogurt natural
TARRO DE YOGURT $55.00
Yogurt griego, compota de fruta de temporada,
amaranto caramelizado
PAN FRANCÉS $110.00
Pan brioche, pinole, canela y azúcar, compota de
berries, helado de Tortita de Santa Clara
TOSTA DE AGUACATE $100.00
Pan multigrano, aguacate, requesón, cherries pochados,
flor de calabaza y quelites frescos, salsa macha
PIEZA DE PAN DULCE $30.00

DEL COMAL
SOPES $90.00
De pollo, frijoles, lechuga, salsa, queso cotija y crema (3 piezas)
FLAUTAS $90.00
De pollo, carne de res y queso de cabra, lechuga, salsa, queso y crema (3 piezas)
MEMELA $45.00
Bandera con tlalitos, cebolla y queso
QUESADILLAS $90.00
De maíz y quesillo, con chicharrón prensado, champiñones y chorizo (3 piezas)

HUEVOS
HUEVOS AL GUSTO $90.00
Estrellados, revueltos, rancheros, a la mexicana, con jamón.
HUEVOS REVUELTOS CON ADOBO $95.00
De chile ancho y frijoles de la olla, aguacate
OMELETTE DE CLARAS $100.00
Relleno de hongos, flor de calabaza y epazote con requesón
y salsa de chile poblano, frijoles refritos
HUEVOS ÁRABES $100.00
En cazuela con zataar y hoja de aguacate,
jocoque, cebolla y chile verde, pan pita
HUEVOS MEXIDECTINOS $145.00
2 Picaditas con frijol y hoja santa, cecina, huevos pochados, salsa ranchera

ESPECIALIDADES
TAMAL DE PATO $90.00
Bañado con nuestro imperdible mole poblano, queso cotija crema
CAZUELA DE FRIJOLES CON CHORIZO $165.00
Short rib, queso fresco y aguacate
ENCHILADAS POBRES $150.00
Enchiladas de aire bañadas en salsa roja de chile serrano, queso, crema
y aguacate, acompañadas de costilla de cerdo
TACO PLACERO $165.00
Arroz rojo, short rib en adobo,
aguacate y queso de cabra, salsa verde con pipicha
CHILAQUILES $120.00
Con salsa de chile pasilla y cecina.
ENCHILADAS $100.00
De mole poblano, pipián verde y pipián rojo rellenas de pollo.
+$60 AÑADE A TU DESAYUNO
Jugo o fruta, una pieza de pan dulce y café de refill

