
$89

$120

$139

$128

$135

$135

$155

$139

$139

$149

$165

$155

$105

Tortilla de huevo entero, rellena de
ricos vegetales, espinaca, espárragos,
tomate, champiñones, calabaza, brócoli
salteado a la plancha con pesto
acompañado con salsa verde.

EL DÍA CON HUEVOS

HUEVOS AL GUSTO

HUEVOS PURGATORIO

$155

$142

Tres huevos estrellados, ahogados en salsa purgatorio,gratinado con queso parmesano,
preparados con tocino y jamón, acompañados de pan con ajo.

- PASTEL DE ELOTE  $89- PASTEL DE CHOCOLATE   (GLÚTEN FREE) $99- TARTA DE FRUTA $45- CHEESECAKE $80- DELICIA DE MORANGO $99
$35

$45

CONCHA
CONCHA EL HUERTO

PAN DE PLÁTANO
TRENZA DE ZARZAMORA

BOLITA DE QUESO
CHOCOLATÍN

 
PASTICETAS (12 PIEZAS)

ROLLO DE AVELLANA

OREJA
POLVORÓN
LUJURIA DE ALMENDRAS

CONCHA TENTACIÓN

$30

(pistache, crema de vainilla,

avellana o almendras)

Blue berry (harina de arroz)

sin gluten 

(con nata)

 

$25
$55
$45
$45
$20
$38
$30
$49
$25
$22
$55
$75

$28
$55

2 pzas de pan pita rellenas con vegetales
(champiñon, tomates cherry y calabaza italiana 
salteada con aceite de oliva y queso panela, 
acompañados con salsa molcajeteada

4 pzas rellenas con proteína de su 
elección, bañadas con tu salsa favorita, 
crema, queso panela y cebolla.

SALSAS: Frijol, poblana, tomate rojo o 
verde y mole.
Acompañalos con:
POLLO A LA PARRILLA
HUEVO REVUELTO

Totopos dorados, bañados en salsa de la 
casa a elección (verde o roja), crema, 
queso y cebolla morada.

$139
$130

$165LA MADRE SUIZA
Crepas saladas, rellenas de tierno pollo 
en salsa suiza, con queso suizo gratinado.

PAN FRANCÉS
RECETA TRADICIONAL ACOMPAÑADO DE
CREMA BATIDA Y ABANICO DE FRESAS.

$150

TORRE DE PISA
TORRE DE WAFFLE CORONADO CON FRUTOS 
ROJOS, BESOS DE CHANTILLY Y ABANICOS DE 
FRESA, SUAVE LLUVIA DE CHOCOLATE.

$175

PAN FRANCÉS KETO
PREPARADO CON HARINA DE ALMENDRA,
SERVIDO CON COULIS DE FRUTOS ROJOS.

$192

$89

$120

$139

$128

$135

$135

$139
$145

$155

$139

$145

$165

$155

$105

Tortilla de huevo entero, rellena de
ricos vegetales, espinaca, espárragos,
tomate, champiñones, calabaza, brócoli
salteado a la plancha con pesto
acompañado con salsa verde.

EL DÍA CON HUEVOS

HUEVOS AL GUSTO

HUEVOS PURGATORIO

$155

$142

Tres huevos estrellados, ahogados en salsa purgatorio,
preparados con tocino y jamón, acompañados de pan con ajo.

$186

PEPITO DE ARRACHERA
Arrachera, guacamole,
lechuga, frijoles refritos,
cebolla caramelizada,
queso Oaxaca, tomate,
aderezado con mayonesa 
chipotle.

EL PAVITO

$175

Pan de caja artesanal, untado 
con aderezo de la casa, delicioso
jamón de pavo, queso manchego
rodajas de tomate, lechuga y
 láminas de aguacate.

gratinado con queso parmesano,

EL TRÍO
3 piezas de bolillitos untados con frijol refrito,
coronados con huevo, chorizo y tocino, gratinados
con el queso de tu elección y salsa mexicana.

Elige tu base:

Panela
Suizo
Manchego

$115
$163
$125

VEN A MÍ
Tortilla de claras de huevo rellenas de 
queso panela, cubos de jamón de pavo, 
nopal asado, acompañados de calabaza 
a la plancha, salsa roja casera y galletas salmas.

$135

EL HUERTO
Tortilla de claras rellenas de 
queso de cabra, salmón ahumado pasado
a la plancha, acompañado con salsa roja,
verduras al vapor y galletas salmas.

$158

EL CAMPESINO
Tortilla de huevo entero, rellena de ricos
vegetales, espinaca, espárragos, tomate,
champiñones, calabaza, brócoli salteado a la 
plancha con pesto acompañado con salsa verde.

$135

FLOR DE CALABAZA
Tortilla de huevo entero, relleno de flor
de calabaza, queso panela, sobre espejo
de salsa de flor de calabaza, coronado con
frituras de tortilla y vinagreta de pimientos.

OMELETTE NÓRDICO
Salmón ahumado, queso crema y espinaca, 
acompañado de jamón de pavo.

$155

$158

QUESADILLAS DEL EDÉN          TORTILLAS DE 
CHICHARRÓN RELLENAS DE CHAMPIÑÓN Y FLOR 
DE CALABAZA. ¡RICO Y TRADICIONAL SABOR 
MEXICANO CON EL TOQUE KETO! $149

$145

$145

$145

Tres huevos estrellados, montados sobre 
jamón ahumado de pavo, y sobre tortilla frita, 
bañados con trilogías de salsas roja, verde 
y molcajeteada, coronado con abanico 
de aguacate y frijoles refritos. $145

$145

HUEVOS MONTADOS A CABALLO
Huevos fritos montados sobre láminas de arrachera y guacamole. 
¡Te encantarán! $224

CHAPATA DE HUEVO
Pan chapata untado con
jocoque, huevo estrellado o 
revuelto, láminas de jamón,
aguacate y germen 
de alfalfa. $130

EL TROYANO
Pan chapata con base de
aderezo, ajo, parmesano y
mostaza, huevo (estrellado
o revuelto), tocino, lechuga,
rodajas de tomate, láminas
de aguacate. $155

EL CAPRESSE
Untado con salsa pesto, 
láminas de queso panela, 
rodajas de tomate, hojas 
de albahaca y delicioso 
aguacate. $112

elige tu guarnición
de chips de yuca,

ensalada o
papa salteada

CHEESECAKE DE FRESADeliciosa versión keto preparada a base de nuez, queso crema, aceite de coco y endulzado con stevia. $118

FONDANT DE CHOCOLATEServido con una bola de helado devainilla. $100

holandesa.

HOT CAKE
TORRE DE TRES PIEZAS ESPOLVOREADAS
CON AZÚCAR GLASS, ACOMPAÑADO CON
CREMA BATIDA CON FRESAS.

$135

o de cabra, abanico de jamón ahumado y pan de la casa. 


