
 caliente  frappé

*Flamingo sugar free
*Manzana
*Vainilla
*Pregunta por nuestro sabor especial

*Fresa, arándanos y pétalos de rosa.
*Mango, piña y durazno.
*Fresa y mango
*Kiwi y maracuyá

*Manzanilla
*Manzanilla Lavanda

Agrega a tu bebida:
*Baileys, Licor del 43, Frangelico 
*Caramelo, Coco, Vainilla, Menta, 
Rompope, Kahlua.
Cambia tu Leche:
*Soya. 
*Almendra, Coco. 

A base de leche o agua con las 
frutas de tu elección

A base de agua con tisana

Smoothies

Barra de Café

Nutella, nieve de chocolate y hersheys.

*Piña, fresa, Mango, Papaya o Melón.

Piña, mango, jugo de naranja y crema de coco.

Mango, jugo de naranja, limón y un toque de 
chamoy.



Pregunta por nuestros sabores

Pregunta por nuestros sabores

*Naranja
*Verde

De fruta Natural, puedes elegir la 
mezcla a tu gusto.
*Papaya, mango, plátano, melón, 
fresa o manzana.

Jugo de naranja con vino espumoso

Jugo de durazno con vino espumoso

Cambia tu Leche:
*Soya. 
*Almendra, Coco. 

Bebidas

Chilaquiles

Limonada mineral con hierbabuena y chía.

Pregunta por nuestro jugo de temporada.

Deliciosos chilaquiles crocantes bañados en 
salsa estilo poblana con rajas y elotes, con 
cebolla morada y guarnición de frijoles refritos.

Deliciosos chilaquiles crocantes con queso, 
crema y cebolla morada, acompañados de 
frijoles refritos.
(Pollo, Panela o 2 huevos revueltos o 
estrellados)

(Pollo, Panela o 2 huevos revueltos o 
estrellados)

Deliciosos chilaquiles crocantes bañados en 
salsa cremosita de chipotle con cebolla morada 
y guarnición de frijoles refritos.
(Pollo, Panela o 2 huevos revueltos o 
estrellados)



2 huevos revueltos con 2 
ingredientes de tu elección 
acompañados de frijoles refritos y 
chilaquiles.
Ingredientes a elegir:
*Jamón, tocino, chorizo, 
champiñones, cebolla, jitomate, 
espinacas, calabacita, chile morrón.

2 huevos estrellados bañados en 
salsa poblana con guarnición de 
frijoles refritos.

*Queso, Jamón, pico de gallo, 
espinacas, chorizo, champiñones, 
tocino, calabacita, zanahoria, 
cebolla, chile morrón, con guarnición 
de frijoles refritos.

Salmon ahumado y queso de cabra, 
bañado en salsa de 3 quesos con 
guarnición de puré de papa.

3 claras de huevo, panela, 
champiñón, espinacas, montado en 
salsa roja y verde con guarnición de 
ensalada verde

Ingrediente Extra 
Chilaquiles Extras 

Pollo a la plancha con champiñones 
y queso gratinado, aderezo chipotle 
y vegetales frescos con guarnición 
de chips de vegetales.

Pepperoni y jamón serrano, con un 
toque de mantequilla y ajo, jitomate 
Cherry y arugula, con guarnición de 
chips de vegetales.

Huevos

Jamón serrano, queso de cabra a las finas 
hierbas, bañado en salsa de 3 quesos con 
guarnición de puré de papa.

2 huevos estrellados montados en tortilla de 
maíz frita bañados en salsa roja con guarnición 
de frijoles refritos.

Baguettes

Arrachera marinada con queso gratinado, 
aderezo de chipotle y vegetales frescos con 
guarnición de chips de vegetales.



500 gr de fruta acompañada de 
yogurt y granola

Panela a la plancha bañada de salsa 
verde con un toque de crema y 
cebolla, acompañada de frijoles 

4 enchiladas rellenas de pollo con 
queso gratinado.

Panecillo sabor chocolate con nieve 
de vainilla y nuez

Cajeta, helado de vainilla y nuez

Nutella, crema batida, nieve de 
chocolate y fresa

Queso crema, mermelada de fresa, 
con nieve de vainilla

Espresso con nieve de vainilla 

Postres

4 Enfrijoladas rellenas de queso Cotija y 
cebolla bañadas en salsa de frijol, con un toque 
de crema y cebolla.

Untados con mantequilla a la plancha 
espolvoreados de azúcar y canela 
acompañados de mermelada.

Untados de frijoles refritos con queso gratinado 
acompañados de pico de gallo.

Untados de frijoles refritos con chilaquiles en 
salsa roja, gratinados con crema y cebolla

Especiales


