
$140

$140
$140
$140
$140

$95
$140

Huevos 
Rancheros

(con frijoles, pan o tortillas de mano)

(2 huevos estrellados sobre una tortilla frita bañados 
de salsa picada a la mexicana)

A la Mexicana

Con Champiñones
(Con queso)

(Producción Orgánica)

$140
$140
$140
$140

Omelette 

Molletes Oaxaqueños $85

Flor de calabaza/ 2 pzas.

Quesadillas
Con epazote/ 2 pzas. $60

$70
$70
$110

Champiñones/ 1 pza.

Xiguela/ 2 pzas.

(Pan amarillo, frijol, quesillo y chapulines o longaniza)

(flor de calabaza y champiñones con baño de salsa roja y verde)

(Espinaca, brócoli y calabacita)

Con Longaniza

Con Jamón
Con Vegetales

Con longaniza de la casa 

Con tocino, jamón o queso
Salsa de huevo o queso
Salsa de longaniza
Huevos (al gusto)

1
2

$180Paquete
Chilaquiles Verdes / Rojos o de Frijol

(Jugo o fruta, café o té y pan dulce acompañados 
de queso, crema, cebolla y huevo estrellado)

(Jugo o fruta, café o té y pan dulce acompañados 
de queso, crema, cebolla y huevo estrellado)

$180
Enfrijoladas

Paquete 

Paquete $190

Sólo Fruta

CH GD

Con Yogurth 
$93

$93
$66

$66$48

$78$66
Hot Cakes

Pan Francés

Pan integral tostado
(con mantequilla y mermelada de la casa)

(con fruta)

(con fruta)

Carne a la Mexicana
(Jugo o fruta, café o té y pan dulce)

Desayunos

Ciabattas & Café



Ensaladas y Pastas

La Tomatina

Atún y Aguacate

Pasta Pesto

Alegre

Salmón o Atún Fresco a la Plancha

$148

$130

$110

Pasta primavera con Atún 
o Salmón Fresco
(Zanahoria, calabacita, brocoli y pimientos)

$190

Guacamole
( Trozos de aguacate con cebolla, tomate, chile, aceite
de oliva y cilantro)

$85

$130

$170

(Atún , perejil, aguacate, apio, cebolla y mayonesa)

(Jitomate, aguacate,  quesillo o queso panela y pesto, 
zanahoria, pepino, aceite y aderezo Xiguela)

(Fetuccini con pesto con queso o vegano)

(Mezcla de lechugas Orgánicas, manzana, fresa, pepino, zanahoria,
pera, betabel con un toque de arándanos y nuez garapiñada)

(Mezcla de lechugas orgánicas, zanahoria y tomate)

Pechuga de Pollo con Ensalada

Xiguela

Pasta ragú de hongos

   Nuestras ensaladas se preparan al momento con lechuga de 
nuestro huerto. Favor de tener paciencia de 15 a 20 min.

$145

$140

$185

$170Atún Fresco con verduras
(Atún en agua, Brócoli, calabacitas al vapor,
 jitomate, cebolla y mayonesa)

(Lechuga, pepino, zanahoria, jitomate, queso de cabra, 
huevos pochados, tocino y aderezo Xiguela)

(Mezcla de lechugas orgánicas, pepino y aguacate)

Tabule $145
(Sémola de trigo, pepino, pimientos, tomate, aguacate,
zanahoria y hierbas frescas de olor)

(Fetuccini, Queso parmesano)

Ensalada del Barrio $150
(Mezcla de lechuga orgánica, queso de cabra, manzanas 

verdes y rojas, arugula, arándano y nuez garapiñada)

Frescas



Todos Incluyen: Mayonesa, lechuga, aguacate, jitomate y chile

Quesillo
Queso de cabra

Mozzarella con 
tomate asado
Panela

(Espinaca, pepino, calabaza, aderezo y germinado de soya)
Vegetariana

Pesto
(Queso de cabra,  tomates deshidratados y arúgula)

$80
$70

$75

$96
$115

Hongos frescos y
Mozzarella $98

$85

$98

Ciabattas y Sandwiches

Tofu con Pesto
(con queso o vegano) 

Carne o Pescado

Pierna de cerdo Xiguela con Queso

Filete de pollo con tomates asados 

Jamón serrano y mozzarella

Salami con Mozzarella

Jamón de pavo con queso panela

Jamón de pavo con queso de cabra

Queso ahumado, Jamón serrano 
y arúgula

Atún con jocoque

Trucha con jocoque

$98

$98

$98

$75

$98

$80

$102

Longaniza con Quesillo $98

$98

$98

Personaliza tu ciabatta
Mezcla tus ingredientes preferidos

$10
$42

Aderezo

Ensalada
$42Papas

Queso o Carne      

Orden de Aguacate      $30
Salsa macha para llevar      $10

$40

Salmón o Atún Fresco       $110



Nuestros empaques son biodegradables, 
si lo requiere tiene un costo extra.

TISANASTÉS

Té Caliente $42

$49

$49

$55

$57

$57

$78

$78

$8

$78

$72

$110

Tepuchino

Té/Tisana Helada

Té/Tisana Soda

Té / Tisana Frutal Frappé

Malteada frutal

Tetera

Tetera

Soda de Jengibre

Soda de Temporada

Jarrita de leche

Frappé Frutal con yogut 

(2 Tazas)

(4 Tazas)

(Pregunte)

&

Sólo usamos empaques y vasos biodegradables

•Piña Colada

•Fresa Kiwi

•Manzana con Canela

•Moras de la Selva

•Té Negro con Maracuyá

•Té Verde Menta Marroquí

•Bora Bora

Sabores

•Manzana con Arándano

•Poléo

•Cero Estrés

•Tibet Chai
(Mezcla de semillas y especias)

•Manzanilla

(limón, manzana , menta, naranja y maracuyá)



$42
$42
$48
$30

$20
$10

Café Orgánico Xiguela

Capuccino Frío
$58Capuccino frappe

Capuccino Caliente
Moka Caliente
Americano

Bebidas

SIN POPOTE

Ingrediente Extra

(Hielo)

$36

$30

$36
$30

Americano con leche
Latte
Espresso
Descafeinado

Carga Extra

PASTEL DE LA CASA BROWNIES

$58 $40

Postres

$36

$42
$42

$46

$84
$98

$40

$65
$65
$70

$25

$48

Chocolate

Bebidas Frescas

Con Agua

Fruta de Temporada
Licuados

Jarra Chica
Jarra Grande

Hierbas Fresca

De Agua
De Leche
De Yogur

Agua Mineral

Sodas Velvet

Smoothie

Otras Bebidas

(Con ricas frutas de temporada)

(Menta, Romero, Pepino y Chia)

Con Leche

Jugo Verde

Base Frutas y Vegetales

$50

$65

Jugo de Naranja $36

(Chocomilk)

J. verde Veg. Espinaca, Calabaza, Chayote; Brocoli, Apio


