
Plato de frutas $94
(acompañado con yogurt ó queso coage y granola)

Orden de fruta $42
(papaya, piña, melón ó sandía).

Suprema de toronja $52

Cereal con leche o yogurt $52

AAvena con leche $47

Copa de yogurt con berries $52

El norteño $141
(chilaquiles con carne asada y frijoles refritos)

El Saludable $141
(omelee de  claras  acompañado de queso panela y 
nopales a la plancha en salsa verde) 

El Energéco $141
((huevos estrellados con chicharrón en salsa verde 
y frijoles refritos) 

El campesino $141
(puntas de filete en salsa verde con nopales, 
huevos revueltos y frijoles refritos)

El mexicano $141
(huevos a la mexicana con chilaquiles y frijoles refritos)

Chilaquiles con pollo $94
(verdes o rojos)

Molletes sencillos $78

Molletes especiales $84
(jamón, tocino o chorizo)

Quesadillas al gusto $73 
((huitlacoche, papa, chorizo,queso, 
champiñones, nga, chicharrón, picadillo
flor de calabaza, rajas, espinacas) 

Sincronizadas de jamón y queso  $78

frutas, cereales y yogurt

desayunos combinados
(incluye jugo y café americano)

lo tradicional mexicano

Licuado de leche $42
(a elección de frutas de temporada) 

Malteadas $44

Botella de agua $23

Refrescos $26

Jugos  $37
(naranja, toronja, jugo verde,
manzána ó zanahoria)

Leche $31

Leche con chocolate $37

Café americano  $30
Cappuccino  $48
Espresso  $40
Lungo  $40
Lae $48 
Tés e infusiones Twinings  $26

bebidas

lo más dulce de nuestra cocina

guarniciones

huevos y omelees
Huevos al gusto $89
(rancheros, a la mexicana, divorciados estrellados, 
poche, duros,bios o revueltos)

Omelee al gusto  $89
(queso, jamón champiñones huitlacoche
chorizo, espinácas )

OOmelee de claras al gusto $89
(queso, jamón champiñones huitlacoche
chorizo, espinácas )

Huevos con machaca y frijoles refritos $94

Hot cakes ó waffles  $78
(con guarnición de jamón, salchichas o tocino)

Pan francés  $78
(con guarnición de jamón, salchichas o tocino)

Muffin $21
(sabores del día)

CCanasta de pan dulce $78
(5 piezas de pan) 

Orden de jamón york, tocino
ó salchichas $37

Frijoles refritos $37

Papas hash brown $37

Orden de guacamole $63

Pan tostado $42

Precios incluyen IVA - NO incluyen Servicio


