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CAFÉ

DESAYUNO

Preparado en prensa francesa 

Arábica 
Veracruz y Chiapas 

Aromatizado con canela, piloncillo y
piel de naranja.

De olla 

Acidez pronunciada, predomina
sabor de origen

Tueste claro 

Balance entre acidez, dulzor y
aroma

Tueste medio

Notas a chocolate oscuro, mucha
textura 

Tueste oscuro 

Shot de espresso servido en una taza
con agua caliente

Americano



Fresa con betabel

Naranja

 
Verde

JUGOS

DESAYUNO

Fresa, frambuesa, zarzamora, yogurt
de menta

Aspic

Fresa, frambuesa, zarzamora,
yogurt, granola y miel 

Parfait de frutos rojos

Melón, melón verde, sandía, papaya,
yogurt natural, granola y miel

Parfait de frutas

FRUTA 



DESAYUNO

SOPES

Barbacoa
(Orden de 3) 

Sope de maíz con barbacoa, cebolla
y cilantro, acompañados de consome

Nopal
(Orden de 3) 

Sope de nopal con frijoles y queso

MOLLETES

Tradicionales
Frijoles, queso manchego grainado y

chorizo. 

Jamón
Frijoles, queso manchego gratinado

y jamón de pavo

Champiñones
Frijoles, queso manchego gratinado

y champiñones

Orden de 3, hechos con pan artesanal y
acompañados con pico de gallo 



DESAYUNO

HUEVOS

Motuleños
Huevos fritos sobre tortilla frita con

frijol, bañados en salsa de chile
guajillo y mulato, acompañados de
plátano frito, jamón y chícharos

Aprorreadillo
Huevo revuelto con cecina

desmenuzada, bañados en salsa
verde y brotes de cilantro

Divorciados
Huevos fritos sobre tortilla frita y
jamón, bañados en salsa roja y

verde, divididos por frijol y queso de
rancho



DESAYUNO

Rellenas de pollo, bañadas en mole
de jamaica, complementadas con
cebolla morada, crema y ajonjolí

Mole de Jamaica

Rellenas de papa, zanahoria y setas,
bañadas en salsa roja con guacamole

y brotes

Vegetarianas

ENCHILADAS

Verdes o Rojas
Rellenas de pollo, bañadas en salsa
verde o roja, complementadas con

crema y queso

CHILAQUILES
Verdes

Bañados en salsa verde con pollo,
crema, crocante de queso y brote de

cilantro

Poblanos
Bañados en salsa de poblano con

pollo, granos de elote, cebolla morada
y un crocante de pimiento rojo

Mole Almendrado
Bañados en mole almendrado con
pollo, cebolla morada, ajonjolí y un

tamal de frijol con anís



COMIDA

Lechugas mixtas, mango, pepino,
piña, nuez, jitomate cherry y pechuga

asada

Ensalada Tropical

Lenteja, zanahoria, jitomate cherry,
aceitunas, mini elotes encurtidos,
queso de rancho y reducción de

vinagre balsámico

Ensalada de lentejas

ENTRADAS

Ensalada de hortalizas 
Zanahoria, papa, betabel, brotes de
melón, jitomate cherry y aderezo de

ajonjolí



COMIDA

Espagueti de calabacín
De calabacín con frutos secos y salsa

de pomodoro 

Crema de chicharrón
Crema de chicharrón con guarnición

de aguacate, jitomate cherry y
tropiezos de chicharrón con brotes de

cilantro. 

Crema Poblana
Crema de chile poblano con

guarnición de elote y champiñón, con
brotes de betabel

Crema de elote
Crema de elote con guarnición de

mini elotito asado, cebollín y jitomate
cherry

Tarasca
Base de frijol, jitomate, chile guajillo,
con guarnición de chicharrón, tortilla,
aguacate, crema y queso de rancho. 

De guías con chochoyotes
Calabaza, flor de calabaza,

champiñón, papa, elote, queso y
chochoyotes

SOPAS



COMIDA

Filete de pescado con salsa de
achiote, jitomate y pimientos, envuelto

en hoja de plátano, acompañado de
arroz negro

Tikin - Xic

PLATO FUERTE

Poc Chuc
Chuletón de cerdo marinado en

naranja agria, achiote y pimientos,
bañado en salsa de achiote con

cebollas tatemadas y ensalada de
pepino y jitomate cherry 

Costilla de res sobre cama de nopal
asado, bañada en adobo de 3 chiles,
acompañado de papa cerillo y brotes

mixtos 

Res con adobo

Cecina finamente picada, con limón,
aguacate, pepino y brotes de betabel 

Tartar de cecina

Trenza de pollo y tocino sobre espejo
de salsa de tamarindo, acompañada

de puré de papa y julianas de
verduras 

Trenza de pollo 



POSTRE

Tarta de membrillo con
helado de casa

Arroz con leche

Pay de limón

Brownie de chocolate

Tarta de cacahuate con
helado de la casa



CENA

Espinaca baby, supremas de toronja,
naranja y mandarina, perlas de queso

de cabra, tocino y vinagreta de
naranja 

Espinaca y Cítricos

ENSALADAS

Frutos rojos
Fresa, frambuesa, zarzamora, queso
de rancho y vinagre de frambuesa

PASTA
Al cilantro

Pasta con salsa de cilantro, jocoque y
tropiezos de jitomate y parmesano

Champiñón
Pasta larga con salsa de champiñón,
champiñones salteados y brote de

melón

QUESADILLAS
Champiñón

Queso
Flor de calabaza 

Chicharrón
Orden de 4



CENA

Salami rustico, queso gouda gratinado
y ensaladilla de lechuga y jitomate
con aderezo de vinagre balsámico 

Salami y queso gouda

BAGUETTE

Mozarella
Queso mozarella fresco, jitomate
deshidratado, con ensaladilla de

arugula y aguacate 

HAMBURGUESA

Trío de mini hamburguesas

Res con cebolla caramelizada. 
Res con queso brie
Res con manchego, lechuga y
jitomate

Acompañadas de papas a la francesa,
mostaza dijon, mostaza de grano,

cátsup y chiles
 

 


