BEBIDAS

PANADERIA

Jugo del día

$40

$15

Licuados
Leche entera
Leche deslactosada

$45
$45

Babka (pieza)

$45

Jugo combinado

$50

Hogaza (orden)

$20

Jugo verde

$50

Café americano

$35

Latte

$40

Moka

$42

Concha de vainilla

$15

Concha de Pinole

$15

Concha de Café

PEDIR CON ANTICIPACIÓN

Babka completo

$225

Hogaza completo

$50

Capuccino

$39

Baguette (pieza)

$20

Chocolate de leche

$40

Chocolate de agua

$30

Infusiones

$30

PARA ACOMPAÑAR

Nata

$40

Agua embotellada

Mermelada

$25

Jarra de agua

$160

Agua del día

$50

DESAYUNO

LO DULCE

LO SALADO

HOT CAKES

TOSTA DE PASTRAMI

QUESILLO

Harina de trigo en el interior blueberry
acompañado de fruta de temporada y miel de
agave.
$140

Pan de masa madre, cebolla, pastrami, berros y
mermelada de granada.
$95

Ensalada de acelga arcoíris, vinagreta de
escabeche ahumado, quesillo, tomate riñón, va
acompañada de focaccia con chapulines
$160

SHAKSHUKA AL HORNO
PAN FRANCÉS

Pan brioche de la casa, quenelle de yogurt
natural, salsa de frutos rojos con controy,
pimienta y azúcar glass.
$145
BOWL VERDE

Smoothie de perejil, apio, piña, chepiche,
espinacas y plátano. Toppings de manzana
verde, piña y granola.
$85

$115

MEXICANO (Rajas y elote)
ORIGINAL (Cebolla y tomate)
HUEVOS RANCHEROS

Huevos estrellados sobre tortilla frita, bañados con
mole negro, queso istmeño, cebolla y perejil.
$120

Huevos revueltos orgánicos acompañados de
chorizo, cebolla, biuses, acompañados de
aguacate, tortillas y frijoles.
$120

Smoothie con piña, mango, jugo de naranja,
fresa. Toppings de coco y frutos rojos.
$105

Pan madre, frijoles con chorizo y tocino, chuletón
ahumado, quesillo gratinado, ensalada de
verdolagas con cilantro, cremoso de aguacate y
rábano sandía.
$150

CHULETÓN EN SALSA

Salsa verde con chicharrón, chuletón de cerdo
marinado en polvo de chiles, cebolla y verdolagas,
acompañado de tortillas y frijoles.
$145
SANDWICH ASADO

BOWL DE FRUTOS ROJOS

Muffin con mantequilla, frijoles con veneno,
quesillo, acelga arcoiris con vinagreta de vino tinto,
aguacate, tomate y huevo estrellado, en la parte
de arriba lleva carne y adobo con veneno.
$110

MOLLETE DE CHULETON AHUMADO
HUEVOS PUERCOS

BOWL DE COCOA

Smoothie de plátano, cacahuate, leche,
cocoa y chocolate oaxaqueño. Toppings con
nips de cacao y almendras caramelizadas y
frutos rojos.
$90

MUFFIN INGLES

Pan de caja, solomillo marinado en mole de
tamarindo, gratinado queso prensa, quesillo y
queso manchego acompañado de chips de
camote y chiles en vinagre.
$160
OMELETTE DE CLARAS

TACOS RIBETEADOS (3PZS)

$175

Taco de chicharron prensado
Tacos de lechón
Taco de barbacoa
CHILAQUILES

Totopos con mole amarillo y tasajo
$150
Totopos con mole amarillo y cecina enchilada $130
ENFRIJOLADAS CON CHORIZO

Claras con espinacas y encurtido de nopales. $95

EL CONSUMO DE ALIMENTOS CRUDOS O CON POCA COCCIÓN SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
LOS PLATILLOS QUE ELABORAMOS SE PREPARAN AL MOMENTO, AGRADECEMOS SU PACIENCIA

$120

