


Q42

El Sartenazo

Q30

Dos huevos al gusto acompañado de frijoles volteados, plátanos 
fritos, salsa ranchera y queso panela. 

Avena espesa con un shot de espresso, coronada con galletas 
crumble, almendras y lascas de banano.

Q99
Una tabla servida con panqueques, huevos, frijoles, tocino y fruta 
para compartir.

NUESTROS DESAYUNOS
VIENEN ACOMPAÑADOS deCAFÉ

Dos huevos poché montados sobre pan muffin, con jamón 
canadiense y bañados con salsa holandesa. Q49

Dos claras de huevos al gusto acompañados de una salsa liviana 
de hongos y fruta de temporada. Q42

Pan bagel con queso crema y eneldo, salmón ahumado, huevo y 
alcaparra. Q65

La Favorita

el Tablazo

Tostadas a la francesa con salsa frutos del bosque, almendras y 
miel de arce. Q45



Q49

Q49

Ensalada de tomate con rodajas de queso 
panela, albahaca y un toque de vinagre 
balsámico.

Q59

Santa fe
Ensalada de lechugas, pollo, frijoles parados, 
elotitos, pico de gallo y un aderezo de chipotle.

Q59

Lechuga romana, pollo a la plancha, croutons, 
queso parmesano y aderezo cesar de la casa.

Lechuga escarola, pollo a la plancha, aguacate, 
tomate cherry, queso y vinagreta balsámica.

Sopa francesa de cebolla con 
croutón de hierbas y queso 
gruyere y emental.

La Encebollada

Q35

La clásica sopa de tortilla 
acompañada de queso, aguacate
crema y chips de tortilla. Q49

Q45

Caldo de pollo y vegetales 
cocidos, acompañado de 
aguacate, queso panela, pico de 
gallo y chips de tortilla.

Q60

Fourtastic!

Veggie

Aloha

Masa de la casa con salsa roja y una mezcla de queso mozarela, 
gruyere, suizo y parmesano.

Masa de la casa con salsa roja y queso mozzarella acompañado 
con trozos de piña. Q65

Masa de la casa con salsa roja, meszcla de quesos, hongos 
salteados, olivas, berenjenas y arúgula fresca. Q65



NUESTROS SANDWICHES Y HAMBURGUESA  
INCLUYEN PAPAS O CAMOTE (A EXCEPCIÓN

DEL BURRITO)

Q55

House
Baguette especial con pollo a la plancha, aguacate, lechugas 
mixtas y mayonesa chipotle.

Baguette fundido con cuatro quesos y cebolla caramelizada. Q50

1. Menú de derretido, papas fritas o camote y bebida.

2. Deditos de queso, papas fritas o camote y bebida.

Q30
Q35

C H A P Í N
Pan Chapata con frijoles volteados y queso panela. Q15

Burrito de huevo, frijoles, tocino, queso y hashbrown. 
Acompañado de café americano Q39

Q69

Q45

SOPES DI POLLO

Q49

ROPA NUEVA

Tortillas doraditas con 
pollo, frijoles, queso y 
crema.

Hilachas de pollo con arroz y 
frijoles acompañado con 
aguate o plátanos fritos. 



H I D R A
T A N T E S

MORA & GENGIBRE Q14
Q14LIMÓN + ALBAHACA

Q12LIMONADA BÁSICA

SMOOTHIE De FRUTA
PAPAYA, SANDÍA, MORA
FRESA O BANANO

Q14
ZANAHORIA
& NARANJA

Q14

Q14GREEN SHAKE

Q14PEPINO & LIMÓN

Shakes
·los·

Q15
TE FRÍO
Negro

GASEOSA
en LATA

Q18
JUGO DE
Naranja

Q14
ROSA DE
Jamaica

Q14
SANDÍA +
Jalapeño

Q12NARANJADA

Q10AGUA PURA

Q12



CAFÉ & CARDAMOMO Q20
Q25MOCHA

Q15
Q20
Q17MACHIATO

CORTADITO

Q20LATTE

Q20CAPUCCINO

Q12

Q12

ESPRESSO Q10

Q15
Q15
Q8AMERICANO

MED BIG

Q15
Q20

FRAPUCCINO

FRAPUCARAMEL

Q25ORANGE MOCHA

Q15ConALBAHACA

Q25
CAFÉ + COOKIES
&CREAM

Frios
·los·

TE CHAI
Flamingo

TE CHAI
Elephant

T O M A
T É

TE DE
Infusión

Q25

Q25

Q14


