
Tocino 60
Huevo 15
Pechuga de pollo 45
Papas a la francesa 40
Papas hash brown 55
Pollo deshebrado 45
Frijoles 15
Mermelada de frutos rojos 20

Precios en pesos mexicanos y con impuestos incluídos

HORARIO DESAYUNOS
De 8:00 am a 12:00 pm

SANTA LUCÍA

45
50
45

Rol de canela

Croissant mantequilla
Croissant de almendras 55
Concha 42

175

160

220

245

Avocado Toast clásico

Pan rústico horneado diariamente

Pan, guacamole, 2 huevos pochados, cilantro, tomate 
cherry, rábano y aceite de oliva

Toast con ensalada de huevo
Pan de hierbas, alioli de mostaza dijón, side de arúgula

Toast Burrata Capresse
Pan, aguacate, tomates horneados, pimientos
rostizados y pesto de albahaca fresca

Bagel con salmón ahumado
Ricotta con limón en conserva, pepino, aguacate y 
aderezo de yogurt griego con cilantro

205Sándwich con pechuga de pollo a la plancha
y pesto de albahaca

Pan de hierbas, queso de cabra, arúgula, tomates 
horneados y curtido de chile güero

+ tocino extra $60

195Sándwich a los 3 quesos acompañado
de crema de tomate

Pan ciabatta, cheddar fuerte, havarti, parmesano
y aceite de trufa

Fruta
Plato de frutas mixtas 85

115

195

170

175

220

195

Plato de papaya c/queso cottage

+ yogurt y granola extra $15

Huevos

Cazuela de huevos pochados
Souflé de espinacas, salsa mornay, jamón, queso 
cheddar y confeti de papa

Huevos benedictinos
Guacamole, jamón york, huevos pochados, salsa 
holandesa, salteado de champiñón, tomate cherry
y pesto rústico

Omelette de champiñones con
queso gouda y ricotta

Huevos, cebolla y espinaca, acompañado de papas 
italianas c/trufa y albahaca fresca

Omelette de claras con espinaca y
tomates horneados c/orégano

Mozzarella fresco y ensalada de arúgula

Omelette Caccio e Pepe Al forno
Queso pecorino romano, pimienta fresca y ensalada 
de arúgula 

155Huevos al gusto
Estrellados, revueltos o pochados

1 ingrediente a elegir:
Champiñones, tocino, jamón, salchicha, espinaca,
longaniza de Valladolid o, a la mexicana

Únicamente usamos huevos orgánicos de gallinas de libre pastoreo

160

Especiales

Topping de fresas y azúcar glass

155Hot Cakes
Topping de plátano caramelizado

175French Toast
Topping de tiramisú y jarabe de café

230Quiche Lorraine
Queso gruyere, jamón horneado de manera artesanal 
y ensalada de arúgula

+ huevo extra $30

175Chilaquiles rojos o verdes
En salsa suiza, roja o verde, crema, queso gouda, 
cebolla morada y cilantro.
Con pollo o huevos

160Croque Monsieur
Jamón horneado, queso gruyere, salsa mornay, 
acompañado de ensalada fresca

90Croissant de jamón y queso
Lechuga, tomate y aderezo de la casa


