
Jugo de naranja ch $48  gde $65 Jugo verde ch $48  gde $65 
Café Americano $35 Espresso $55 Cappuccino $65 Latte $65 
Té $30 Leche $25 Choco Milk $45 Plato de Fruta $89 Licuado 

de fruta $65 Avena $65

BAGEL CON QUESO CREMA $69
Tan bagel tostado servido con mantequilla. 
Mermelada y queso crema a un lado 

BAGEL SANDWICH $109 
Pan bagel tostado con un huevo frito, jamón 
ahumado y queso derretido. Servido con fruta. 

PAN TOSTADO CON AGUACATE $99
Rebanadas de pan tostado con aguacate 
machacado. Servido con jitomate en rebanadas 
y salsa pico de gallo. 

HOT CAKES $99
Servidos con mantequilla y miel maple. 
Con tocino, jamón o salchicha. $124

WAFFLES $99
Escoge 1 o 2 ingredientes.
 Fresa, platano, fruta picada, cajeta, crema de 
cacahuate, miel o granola. Servido con crema 
batida.

PAN FRANCES $99
Gruesas y esponjas rebanadas de pan baguette, 
capeadas a la perfección, acompañadas de 
mantequilla y miel maple. 
Con tocino, jamón o salchicha.  $124

PAN FRANCES RELLENO $119
Rebanadas delgadas de pan francés rellenas de 
queso crema y mermelada de fresa. 

CHILAQUILES $85
Estilo Chapultepec con salsa verde o roja, 
bañados en queso fresco y cebolla al gusto. 
Con un huevo frito $95
Con pollo $114
Con pollo y un huevo frito $125

HUEVOS BENEDICTOS $169
Un par de huevos tibios y una chuleta ahumada 
sobre un pan estilo “Ingles” bañado en nuestra 
salsa holandesa. 

BURRITO DE HUEVO $119
Huevos revueltos con queso, dentro de una 
tortilla de harina fresca. Bañados con salsa 
ranchera y crema acida. 
Con jamón tocino o salchicha. $139

DESAYUNO RANCHERO $119 
Dos huevos fritos sobre una tortilla, bañados 
con nuestra picosita salsa ranchera. 
Acompañados de frijoles refritos.

SKILLET GRINGO $139
Jamón, tocino, salchicha americana, 
champiñones, y papas picadas. Gratinado y 
servido con dos huevos al gusto. 

SKILLET MEXICANO $139
Chorizo, cebolla, aguacate, chile verde y papas 
picadas. Gratinado y servido con dos huevos al 
gusto.

HUEVOS AL GUSTO $89 
Dos huevos, fritos, revueltos, o tibios (a su 
elección). Acompañados de frijoles, papas 
hashbrown o papa country. 
Con tocino, jamón o salchicha. $114

CREA TU PROPIO OMELETTE $119
Elige hasta 3 ingredientes. 
Jamón, salchicha americana, tocino, chorizo, 
queso, jitomate, pimiento verde, cebolla , 
champiñones, espinacas, papas o chile serrano.  
Ingrediente extra $25

OMELETTE DE CHILE RELLENO $139 
Nuestro chile relleno envuelto en huevo, 
bañado en salsa ranchera y crema agria. 
Servido con frijoles refritos. 

ALGO DULCE

ESPECIALES

huevos

HUEVOS A LA MEXICANA $119 
Par de huevos con jitomate, cebolla y chile 
serrano. Acompañados de frijoles refritos y 
chilaquiles.

HUEVOS DIVORCIADOS $119
Dos huevos fritos bañados, uno en salsa verde y 
otro en salsa roja. Acompañados de frijoles 
refritos y chilaquiles. 


