
 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. 

pregunta por nuestros sabores

con hierbabuena y chía

pregunta por nuestros sabores

Bebidas

Barra de Café



A base de leche o agua con fruta natural

Tisana frutal a base de agua

nutella, nieve de chocolate, hersheys

Preparación Michelada
Preparación Rusa

espresso, licor del 43

albahaca, limón, licor del 43

espresso, baileys, vainilla y chocolate

Frappe, vino tinto, frutos rojos

Limonada mineral con vino tinto de la casa

el tradicional con trozos de manzana y vino tinto

Smoothies

Cerveza

Coctelería

fresa, arándanos, pétalos de rosa, vino tinto

Jugo de durazno con vino espumoso

Jugo de naranja con vino espumoso

piña, mango, jugo de naranja y crema de coco

mango, jugo de naranja, limón con un toque de 
chamoy 



papas en gajo con un toque de romero y ajo

panela a la plancha con finas hierbas

con salsa pomodoro, cherry, queso de cabra y 
albahaca fresca

salmón ahumado, arúgula fresca en vinagreta 
cítrica

2 empanadas del sabor de tu elección carne 
tradicional, elote con queso y champiñones con 
queso acompañadas de chimichurri

Delicioso queso provolone a la plancha 
acompañado con jitomate y pan.

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

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 arúgula, 
con guarnición de chips de vegetales.

Entradas

Baguettes

mix de lechugas, espinacas, arándanos, 
almendras, fresa, queso de cabra, pollo con un 
toque de vinagreta de miel

mix de lechugas, panela fresca, fusilli, pepino, 
calabacita, semillas de girasol, con un toque de 
vinagreta de cilantro

mix de lechugas, jitomate, cebolla, aceituna 
negra con un toque de vinagreta de vino tinto

deliciosa masa de pizza doradita con el sazón 
del chef y un toque de queso crocante

totopos con frijoles refritos, arrachera, queso 
gratinado y salsa mexicana

camote, plátano y betabel adobado al horno 
acompañado con dip de hummus

Ensaladas



acompañadas de vegetales al grill y puré de papa

220gr de carne Premium, queso gratinado, 
vegetales frescos con guarnición de chips de 
vegetales

fusilli, camarones salteados en aceite de oliva, 
ajo, paprika y un toque de limón con  queso 
parmesano 

fusilli, champiñones, camarones y mejillones con 
un toque de aceite de oliva al romero y queso 
parmesano

Fettuccine con la tradicional salsa Alfredo, 
pollo a la plancha y queso parmesano

acompañada de arrachera, tocino, 
champiñones y cebolla con un toque de 
aderezo de chipotle

2 crepas rellenas de pollo y champiñones, 
montadas en salsa de cacahuate

portobello, zanahoria y calabacita al grill, 
panela asada con vegetales frescos y 
guarnición chips de vegetales

arrachera con pimientos, plátano macho y 
cebolla al grill

Especiales

Pastas

tiras de pollo a la plancha, queso gratinado, 
vegetales frescos con guarnición de chips de 
vegetales

Fettuccine con salsa pomodoro, carne molida y 
queso parmesano

2 crepas rellenas de queso crema, salmón y 
alcaparras, bañadas en salsa de 3 quesos



Ingrediente extra

Proteína Extra
pollo 120gr
Arrachera 100gr
Salmon 80gr
Camarón 120gr
Panela 100gr
Jamón serrano 80gr

cajeta, helado de vainilla y nuez

nutella, crema batida, nieve de 
chocolate y fresa

queso crema, mermelada de fresa y 
nieve de vainilla

panecillo sabor chocolate con nieve 
de vainilla y nuez

Espresso con nieve de vainilla 

pepperoni-champiñones-aceituna negra-cherry-
espinaca-piña-jamón-cereza-jitomate-
calabacita-zanahoria-portobllo-salsa mexicana-
chorizo-arugula

mix de quesos de la casa, queso de cabra y 
provolone

jamón serrano, arúgula fresca y Cherry

Pollo a la plancha, cebolla y  aderezo chipotle

salsa Alfredo, camarones y jitomate 
deshidratado

camarones, mejillones y albahaca fresca

pera, espinaca fresca y nuez caramelizada

Postres

Pizzas Especiales

Pizza a tu Gusto


