
285 

285 

242 

170 

185 

225 

225 

225 

455

455 

420 

380 

360 

360 

huevos y especialidades 
575 

620 

550 

540 

180 
260 

535 

650 

835 

575 

545 

150 

235 
175 

 90 

215 

175 
205 (c/u) 

DOS HUEVOS CUALQUIER ESTILO 
servido con papas / pan tostado 
proteína de su preferencia 

CREA TU PROPIO OMELETTE 
elección de: champiñones / cebolla 
pimientos / espinacas / jitomate
tocino de pavo / jamón / queso cheddar 
queso suizo / queso mozzarella queso 
cotija
aguacate 
servido con papas 
eleción de pan para tostar

FRITTATA DE CLARAS DE HUEVO 
pimientos rostizados / aguacate 
ensalada de arúgula / espinacas 

PAN TOSTADO DE AGUACATE queso 
ricotta de orgánicos de la Baja aceite de 
limón / pan levain  
agregue: 
2 huevos cualquier estilo 
salmón ahumado 

CHILAQUILES DE PASILLA 
queso crema / cilantro / cebolla morada 
huevos al gusto 

HUEVOS A LA CAZUELA 
huevos fritos / hoja santa / salsa roja  
martajada / verdolaga / frijoles de la olla

ENCHILADAS DE CHILE POBLANO 
huevos fritos / salsa de pimiento 
tinga de pollo / elote rostizado 

MEZCAL BENEDICTINOS 
langosta pochada en mantequilla 
de vainilla / salsa holandesa con mezcal 
y chipotle / ensalada de arúgula 
Mezcal benedictos con: 
jamón Francés 
aguacate 

RANCHEROS
salsa de chorizo / queso panela  
epazote / aguacate

OMELETTE DE LA MILPA
claras de huevo / vegetales organicos 
locales / salsa de tomatillo 
flor de calabaza

Precios en pesos mexicanos incluyen 16% de IVA y 15% de cargo por servicio 

smoothies y bebidas 
SMOOTHIE CACAHUATE Y PLÁTANO 
leche de almendra / miel de agave 

SMOOTHIE DE BAYAS 
jugo de naranja / miel / yogurt 

JUGO FRESCO RECIÉN EXPRIMIDO 
naranja / toronja / verde / jugo del día 

CAFÉ Y TÉ 

ESPRESSO 

LATE 

CAPPUCCINO 

CHOCOLATE ABUELITA 

hot cakes y pan francés 
HOT CAKES MEZCAL 
plátano / cajeta / jarabe de fresa 
nueces / crema batida 

PAN FRANCÉS TRADICIONAL 
moras frescas / crema batida 

frutas y cosecha 
AVENA IRLANDESA ORGÁNICA 
elección de leche / miel orgánica / mora azúl  
almendras / nueces / frutas secas

PLATO DE FRUTAS DE LA REGIÓN 
Y DE TEMPORADA 
miel de naranja / almendra tostada 
yogurt de vainilla 

GRANOLA HECHA EN CASA 
frutos rojos de temporada 
yogurt de vainilla / miel orgánica 

PAPAYA LOCAL 
queso cottage / limón 

GUARNICIONES
aguacate 
plato de frutas de temporada 
papas 
un huevo al gusto
mini pancakes 
jitomate 
proteina: 
tocino / salchicha de pollo 
tocino de pavo / pastel de quinoa 
salchicha de cerdo / jamón Francés 

COCTELES PARA DESPERTAR
BLOODY MEZCAL 
amores espadín / tocino cramelizado 
jugo de tomate hecho en casa 
habaneo bitter

MIMOSAS INSIGNIA 
mionetto prosecco
veuve clicquot

525

1,170

430

575

545

650




