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Dale Energía a tu Día

Jugos

Creaciones de Nuestro Chef

Licuados

Realice su combinación favorita con nuestros ingredientes naturales:

Mandarina, Manzana, Zanahoria, 
Toronja, Papaya, Naranja.

Despertador 
8 Cilindros 

Salvaje
Ecológico 
Vampiro 

( Kiwi, Fresas, Plátano, Zanahoria ). 
( Tomate, Espinaca, Berros, Lechuga, Perejil, Betabel, Apio, Zanahoria ). 
( Manzana, Fresas, Zarzamora ). 
( Piña, Apio, Espinaca, Nopal, Perejil, Naranja, Miel De Abeja ). 
( Betabel, Espinaca, Zanahoria, Naranja ). 

Arcoíris de Frutas
Variedad de frutas de temporada con queso cottage y miel de abeja. 

Selección de Yogurt 
Seleccionar a su gusto: yogurt de fresa, durazno, mango, o natural, con frutos rojos, granola y miel. 

Cereales
Fruit Loops, Corn Flakes, Chocokrispis, Zucaritas, Special K.

Dulce Mañana

Huevos a tu Elección* 

Elegir entre hot cakes, wa�es, o tostada francesa, con selección de miel maple,
 miel de abeja, cajeta, Nutella, lechera y mermeladas.

*Opción saludable: sólo clara.

Fritos, Tocino, Revueltos, Jamón, Pochados, 
Salchicha, Tibios, Lomo Canadiense.

Un Omelete a tu Medida*
Tocino, Camarones, Chile Serrano, Jamón,
Queso, Champiñones, Salchicha, Tomate, 

Espinaca, Salmón, Cebolla, Maíz.

Leche, Yogurt, Fresa, Plátano, Chocolate, 
Leche Light, Nutella, Miel De Abeja, Nueces, 

Granola, Avena, Amaranto.
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Ricos en Hidratos de Carbono y Proteínas

Cafetería

Sándwich Montecristo 
Crujiente pan relleno con jamón y queso gruyere.

Croissant 

Salmón Ahumado Estilo Manhattan 

Pan hecho en casa relleno con clara de huevo, 
jamón de pavo light y queso crema de albahaca.

Crepa de Alaska 
Con huevo revuelto, salmón ahumado

 y queso mozzarella fresca con tomate deshidratado.

Crepa del Viejo Continente
Crepa rellena con tortilla de papa española, 

jamón serrano y queso gruyere.

Crepa de la Huerta
Rellena con linguini de vegetales y un aroma de jengibre rosa.

Crepa Dulces Delicias
Rellena con queso crema y nueces, con tu elección de

 chocolate, cajeta, Nutella, leche condensada y/o mermeladas.

Mini bagel con salmón ahumado acompañado con 
queso crema, suprema de limón, alcaparras, cebolla 

morada, clara de huevo cocida y perejil picado.

Tradicionalmente Mexicano
Rancheros con Salsa Colorada

Huevos fritos sobre tortilla y jamón, bañados con 
salsa de tomate y acompañado de frijoles refritos.

Enojados 
Huevos fritos sobre tortilla y jamón, uno con salsa roja 

y otro verde, acompañado de frijoles refritos.

Los de Motul 
con la Receta de la Chi Chi
Huevos fritos sobre tostada de maíz, con salsa 

de tomate roja, jamón, queso, chícharos, plátano frito, 
y chile serrano toreado, acompañados con frijoles refritos.

Revolucionarios
Huevos fritos sobre jugosa sábana de carne de res, 

bañados con salsa de chile cascabel y chile 
serrano toreado, acompañado con frijoles refritos. 

Café regular, café americano, café descafeinado, café espresso , café cappuccino, selección de té, café ristretto, 
caramel macchiato, mochaccino, chocolate caliente, leche 2% o light, leche deslactosada.

*Acompáñalos con la canasta de pan dulce de la abuela.

Desde los Alpes
Tres tortillas dobladas rellenas con pollo, 

bañadas con salsa de tomate verde, gratinadas con queso. 

Las Campechanitas
Tortilla dobladita rellena con huevo revuelto

 y bañada con crema de frijol bayo, 
sazonada con un toque de chile ahumado al chipotle. 

La Feria del Chilaquil*
Totopos de maíz bañados en tu salsa favorita 

(roja, verde, mole, guajillo o enfrijolado) 
con crema, queso fresco, cebolla y cilantro.

*Ordénalos con pollo, con huevos fritos o natural. 

Delicia Maya
Claras de huevo revuelto con chaya, tomate y cebolla. 
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