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Desayunos

 Bowl de frutas de la temporada, maracuyá 
y teja de chía

Espuma de yogurt griego, frutos rojos y 
granola hecha en casa 

Acai bowl, plátano, fresa, coco rallado, y semillas

Avena fría con frutos rojos, almendras, semillas de 
calabaza y amaranto  

Fruta

$120

$160

$180

$150

  Con salsa verde a la leña, sobre cama de frijol negro y 
huevo al gusto

                    
Con salsa roja tatemada a la brasa y pollo a la leña 

deshebrado

Con chile ancho y chicharrón de marlín ahumado

Con chile xkatic confitado y arrachera norteña a las 
brasas

Con chile habanero y tortilla tatemada con cecina 
yekapixtla

Chilaquiles

$120

$130

$150

$130

$140

Enchiladas con salsa de chile poblano rellenas de pollo gratinadas 

Enfrijoladas de aguacate 
$140

$140

Tostados Huevos

Pan de centeno, aguacate, huevo pochado
y germinados 

Pan integral, hummus de betabel,
pimientos rostizados y queso feta 

Babaganoush
Pan de centeno, berenjena asada y perejil

Bagel casero con salmón curado en casa, 
queso crema, alcaparras y cebolla morada

 

$120

$120

$130

$150

BENEDICTINOS 
Muffin inglés hecho en casa, 

salsa holandesa y espárragos a la brasa trufado
Con salmón curado $255

Con jaiba $240

Con jamón serrano $250

Huevos pochados en salsa de chorizo, 
aguacate y queso 

RANCHEROS
Verdes o rojos. Sobre tortilla, aguacate 

y queso de chiapas 

Estrellados con rösti de papa y tocino 

Huevos rotos con jamón serrano, 
papas a la francesa y jitomate deshidratado 

 

$100

$100

$100
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Desayunos

Omelette  de claras, espinacas, champiñones 
y queso de cabra 

Omelette jamón pechuga de pavo 
y queso gouda 

Omelette de pimientos rostizados, 
jitomate deshidratado 

 
  

Omelette 

$110

$110

Naturales

Rellenos de crema de avellana

Rellenos de mermelada de frutos rojos casera

+$20 Tocino

+$30 York y pechuga de pavo  

Hot Cakes

Con salsa de caramelo y whisky

Con frutos rojos y crema de queso   
$130

$120

Del Mar

$110

*Acompañado de papas cambray al ajo y romero  

$80

$90

$90

Pan Fránces - Con nuestro pan brioche

Taco de camarón capeado con ensalada de col y zanahoria con cebolla morada

Taco de pescado capeado con pico de gallo y mayo habanero

Taco de chicharrón de marlín, costra de queso con salsa de piña asada y habanero 

Cóctel con jugo de ostión, salsa coctelera de la casa, aguacate cebolla y cilantro 

Camarón champotón

Caracol

Langosta

Jaiba

 

$60

$60

$60

$60

$180

$190

$220

$200
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Jugos

Jugo de naranja

Jugo de zanahoria

Jugo de mandarina

Jugo verde (Limón, piña, espinaca, maracuyá)

Jugo maya  (Zanahoria, betabel, piña, naranja agria) 

Jugo al gusto
  

Energético - Plátano, fresas, cacao, ( Leche a elegir, 
almendras, coco o soya)                                                                

Antioxidante - Fresas, moras, arándanos, miel maya 
(Leche a elegir, almendras, coco o soya)

Caribeño - Mango, jengibre, zarzamora, miel maya
( Leche a elegir almendras, coco o soya)

$90

$50

$50

$60

$80

$80

$80

$90

$90

Bebidas calientes

Té 

Manzanilla 

Limón 

Frutos Rojos  

Rooibos 

Jengibre, Limón y Miel Maya 

Café

Café Mexicano

$50

$50

Smoothies
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