
Menú
Desayunos   

Bebidas

Jugo color

Jugo crear

Jugo amor

Expresso

Jugo salud

Incluye:

Vaso de jugo de naranja y/o

zanahoria o plato de fruta.

Pieza de pan dulce.

Café americano de refill o té.

Yogurt cup de frutos rojos                 

Copa de yoghurt con chía pudding, fresa,

frambuesa & moras.     

Avena canela bowl

Bowl de avena cocida, vainilla, almendra, miel

de abeja, manzana, canela & moras.

Chillaxquiles 
Elige tortilla de maíz o nopal.

Con pollo o huevo. 

Bañados en tu salsa favorita, con queso panela

rallado & crema.

Toast Noruego

back to healthy

Glorioso Avotoast

Paquete

Huevos al gusto

Ohm! elette

México lindo

Nopaleggs

J Marín

Clarin de orquesta

Avena mi amor

Tizana

Lo de siempre

Claridad

Recordar

Capuchino

70

85

125

Enchiladas/Enfrijoladas
Elige tortilla de maíz o nopal.

Rellenas de pollo y bañadas en tu salsa favorita,

con queso panela rallado & crema.

125

Pan integral de la casa cubierto con queso

crema, salmón ahumado, aguacate & queso de

cabra. Acompañado con side de ensalada.

120

Pan integral de la casa cubierto con aguacate,

espinaca, claras de huevo, fresas, germen de

alfalfa & pepino. Acompañado con side de

ensalada.

90

Huevitos al gusto acompañados con side de

chilaquiles & frijolitos.

(Rancheros, estrellados o revueltos con

jamón de pavo).

125

Omelette relleno de espinaca, requesón &

jamón de pavo. Acompañado con side de

chilaquiles & frijolitos. 

129

Omelette relleno de queso oaxaca, jamón de

pavo, pico de gallo con chile & nopal.

129

Huevo estrellado tipo ranchero sin tortilla

montado sobre nopal asado, servidos con

frijolitos, aguacate & salsa verde o roja.  

120

Dos piezas de nopal cubiertos con frijol, pollo,

lechuga, pico de gallo, aguacate, queso panela

& crema. 

130

Sandwich con pan integral de la casa, relleno

de claras de huevo, queso oaxaca, mayonesa,

espinaca, aguacate & jitomate. Elige tu side.

130

Hotcakes integrales con plátano, canela,

Acompañados con frutos rojos & coco tostado. 

Elige entre miel de abeja o maple.

 

130

Nopal, apio, piña, perejil,

naranja, jengibre &

espinaca. 

49

Guayaba & naranja.

45

Naranja, fresa 

& frambuesa.

Naranja, guayaba, fresa,

piña, limón, jengibre &

perejil.

49

49

Plátano, cocoa & leche.

79

Fresa, plátano, avena &

leche.

75

Moras, fresa, yoghurt

griego & leche. 

79

40

50

45

Americano 40

Limonada

Naranjada

35

35

+ 79 

Té 25

Botella de agua 25

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso, los ingredientes

extras tienen un costo indicado favor de preguntar.



Menú
Comida

Bebidas

Incluye:

Sopa

Plato fuerte

Postre

Vaso de agua del día

Café americano

Caldito pal' corazón

Caldito de pollo para sentirte mejor.

Pescado a la plancha con ensalada
Jugoso filete de pescado asado con pimienta &

limón. Elige tu side.

Pechuga de pollo empanizada

Pechuga de pollo empanizada con amaranto,

Elige tu side.

Deli Buddha Bowl

Buddha vegan bowl

back to healthy

Pan integral de la casa, hummus, aguacate,

germen de alfalfa, berenjena & calabaza

italiana asada. Elige tu side. 

Pan integral de la casa, con queso manchego,

jamón de pavo, jitomate, arúgula, chipotle,

manzana & aceite de oliva. Elige tu side.

Pan integral de la casa, espinaca, queso

manchego, champiñones, pollo, jitomate &

aceite de oliva. Elige tu side.

Hojas de fresa y mango

Menú  Healthy:

Pasta de brócoli y pollo

Sandwich vegano

Sandwich mestizo

Sandwich escandinavo

Postres

Limonada

Agua detox

Agua del día

Naranjada

Delicioso hamburguesa sin pan envuelta en

lechuga romana, rellena con molida de pollo,

jitomate, queso manchego, champiñones,

guacamole, lechuga, cebolla & salsa de tomate,

Elige tu side. 

La burguesa78

179

Base de arroz o quinoa, pollo asado, jitomate,

espárragos, champiñones, elote & aguacate.

165

Base de arroz o quinoa, zanahoria, col morada,

ejotes, frijol, aguacate, jitomate & aceite de

oliva.  

155

Mix de lechuga con espinaca, fresa, pepino,

queso de cabra, nuez & aderezo balsámico. 

120

Hojas de calabaza y champiñón

Mix de lechuga con espinaca, jitomate cherry,

calabaza italiana, germen de alfalfa,

champiñón, cacahuate, queso de cabra &

aderezo balsámico. 

115

Delicioso espaguetti integral, brócoli, salsa

pesto, pollo asado & queso parmesano. 

148

125

130

Cambio por molida vegana & hummus + 15

Side de ensalada.

Side de papa cambray al romero.

Side de verduras cocidas.

Side extra + 35.

Elige  tu  side:

150

35 99

35 99

35

35

110 
*Sujeto a disponibilidad, solo valido entre semana.

Modificaciones y cambios sujetos a costo extra.

Molten

Pay de limón

Vaso Jarra

Pastelito de cocoa con helado de vainilla,

frutos rojos & nuez.

Pay frío de limón con base de granola.

Paraíso
Copa de crema de coco, granola con matcha & 

coulis de frutos rojos.

85

80

80

135

179

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso, los ingredientes

extras tienen un costo indicado favor de preguntar.


