
ESPECIALES

DETOX
Toronja, fresa y lima

PURIFICANTE
Betabel, naranja y apio

REFRESCANTE
Piña, alfalfa, guayaba y naranja

DIGESTIVO
Yogurt, semillas, miel y limón

SHOT ENERGÉTICO
Jengibre, zanahoria y naranja 

VERDE ALCALINO
Apio, espinaca, perejil, limón verde

$60.00

SMOOTHIES

BETABEL, YOGURT, CHOCOLATE Y NUECES

MANZANA, ESPINACA Y MATCHA

COCO, AGUACATE Y CARDAMOMO 

FRUTOS ROJOS Y BANANA

$75.00

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

DESAYUNOS

BUFFET $205.00

$250.00

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

• PANADERÍA (Pan dulce & salado)

• ENSALADAS

• FRUTAS Y VERDURAS

BUFFET TODO INCLUIDO
(Incluye un platillo a la carta)

INCLUYE:

$90.00

$120.00

PAN DULCE (Pieza)

PLATO DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN

PLATO DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN CON GRANOLA Y YOGURTH $65.00

$20.00

$50.00

$90.00MUESLI
Con granola de la casa, manzana caramelizada y platanos

$85.00TOSTADAS FRANCESAS
Acompañado de moras de temporada, chocolate semi-amargo y mazapán 
de ajonjolí

$95.00ENCHILADAS
Rellenas de queso con rajas y espinacas en salsa cremosa de chicharrón

$85.00QUESADILLAS DEL HUERTO 
Trío de quesadillas fritas rellenas de calabacita con elote, huitlacoche 
y setas con quelites, acompañados con frijoles de olla

CHILAQUILES 
Salsa a escoger verde, roja o mole almendrado
Con cecina (80g) ó pollo (80g)

• QUESOS Y CARNES FRÍAS

• SEMILLAS SECAS



$35.00

$45.00

$20.00

$35.00

$50.00

$50.00

$35.00

BEBIDAS CALIENTES

CAFÉ AMERICANO, EXPRESSO 

CAPUCCINO, LATTE

EXPRESSO DOBLE

SERVICIO DE TE KUSMI

CHOCOLATE CALIENTE

BEBIDAS FRIAS

LECHE

LECHE DE ALMENDRA

$40.00

$45.00

JUGOS

JUGO SENCILLO
Zanahoria, toronja, naranja

JUGO COMBINADO
Verde, zanahoria, toronja, naranja

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

$125.00ENFRIJOLADAS
Rellenas de queso de cabra y pato, en salsa de frijoles con chipotle

$95.00MOLLETES DE QUESO BRIE
Acompañados de tocino, manzana al grill y mermelada de pimientos 
con mango, con ensalada verde a un costado

$140.00CREPAS DE JAMÓN SERRANO
Rellenas de pomodoro con jamón serrano cubiertas con salsa de queso

HUEVOS

OMELETTE VEGETARIANO
Relleno con verduras de temporada asadas y hummus, con aioli de 
cilantro y acompañado de ensalada verde

$95.00

$85.00HUEVOS AL GUSTO
Huevos a la mexicana, rancheros, divorciados o revueltos con jamón 
ó tocino

$110.00OMELETTE DE MARLÍN AHUMADO
Relleno con marlín ahumado y queso, bañado en salsa de tres chiles 
y aguacate

$140.00HUEVOS POCHADOS
Servidos sobre papa hash, espinacas  y salmón ahumado, bañados en 
salsa de ajo rostizado

$90.00HUEVOS EN COCOTTE
Huevos cocidos en salsa verde o roja, acompañados de setas, nopales 
y queso panela asado

SOLO CLARAS +$30




