Buenos
Días
Paquetes de desayuno

Todos los paquetes incluyen jugo o fruta, café (refil) o té o cafe con leche (refil), pan blanco.
Hot cakes (tres piezas) $92.00
Tres hot cakes servido con miel de abeja o maple 

Hot cakes (tres piezas) $104.00
Tres hot cakes servidos con tocino (dos piezas) o jamón (dos rebanadas) o salchicha (una pza).

Huevos al gusto $96.00
Preparados a su gusto (rancheros o f ritos o a la mexicana, o naturales o revueltos ). Servidos con
f rijoles ref ritos y chilaquiles verdes o rojos.

Huevos revueltos o estrellados $104.00
Tres huevos revueltos o estrellados con jamón 60gr. o tocino 60gr. o salchicha 60gr.

Catedral $105.00
Dos huevos f ritos separados por chilaquiles verdes o rojos, f rijoles ref ritos, bañados en salsa ranchera
y salsa verde.

Pechuga Tizoc $126.00
Rollo de pechuga de 120gr, rellena de chilaquiles, bañada con salsa ranchera, queso y crema. Servida
de f rijoles ref ritos.

Molletes Catedral $89.00
Cuatro piezas con f rijoles ref ritos, gratinados, servidos con salsa mexicana.
Con chorizo o jamón o tocino (60gr.) $104.00

Tacos de pollo $96.00
Tres piezas de tortilla de maíz rellenas de pollo (100gr) f ritas, acompañadas de lechuga, queso y
crema, servida con f rijoles ref ritos y guacamole 

Arrachera $134.00
Jugosa arrachera (150gr.) a la plancha servida con chilaquiles rojos o verdes y f rijoles ref rito.

Enchiladas Mexicanas $126.00
Tres tortillas rellenas de pollo deshebrado (100gr.), bañadas en salsa roja o verde acompañadas de
queso crema.

*Complemento de fruta $15.00
Si desea añadir a la f ruta de su paquete de desayuno, granola o yogurt o queso cottage (cada uno).

De la granja
Motuleños

Fruta fresca
$89.00

Tres huevos estrellados, montados en una cama

Fruta Mixta

$74.00

Variedad de f rutas.

de tortilla con f rijoles bañados en salsa ranchera
servidos con plátano macho f rito, jamón, tocino y

Con yogurt granola o queso

$83.00

Fruta mixta chica

$33.00

Fruta mixta chica con yogurt o
granola o queso

$41.00

chicharos.

Veracruzano

$92.00

Tres tacos de huevo a la mexicana salseados con
f rijoles, chorizo, cebolla, chile, crema y queso.

Huevos tirados

$89.00

Tres huevos revueltos con f rijol, cebolla y chile
poblano.

Omelettes
Clásico

Postre y pan
Banana spit

$52.00

Duraznos

$52.00

Pan dulce de la casa (una pieza)

$18.00

Pan tostado (tres piezas)

$16.00

$86.00

Queso o champiñones o jamón servidos con
f rijoles, acompañados de chilaquiles rojos o
verdes.

Mexicano
Cecina con chilaquiles (150gr.)

$117.00

Trozo de cecina de res acompañada de
chilaquiles rojos o verdes y f rijoles ref ritos.

Enfrijoladas

$82.00

Tres piezas de tortilla rellenas de pollo bañado
con salsa de f rijol servido con queso, crema y
guacamole.

Sincronizadas

$76.00

Tres piezas de tortilla de harina rellenas de jamón
y queso manchego, acompañadas de f rijoles
ref ritos.

*Cualquier cambio de guarnición o modificación en los platillos tiene un costo de $15.00 extra.

Bebidas calientes

Bebidas frias

Americano (1 refil)
Café con leche (200 ml.)
Expresso (60 ml.)

$29.00
$32.00
$31.00

Chocomilk (300 ml.)

$41.00

Leche malteada (300 ml.)

$45.00

Expresso doble (120 ml.)

$39.00

Expresso cortado (60 ml.)

$34.00

Limonada mineral o natural (240ml.) $33.00

Expresso doble cortado (120ml.)

$42.00

Cafe capuccino sabor (180 ml.)

$49.00

Fresa, chocolate, vainilla, nuez .

Naranjada mineral o natural (240ml.) $33.00
Botella de agua (600ml.)

$23.00
$40.00
$44.00
$30.00

Capuccino (180 ml.)

$39.00

Té chai con agua (180ml.)
Con leche

Chocolate caliente (200 ml.)

$37.00

Refresco de lata (355ml.)

Agua para Nescafé (200 ml.)

$33.00

Coca clásica, coca light, coca sin azúcar, sidral,

Leche para Nescafé (200 ml.)

$33.00

Leche caliente (200 ml.)

$30.00

Agua mineral preparada (355ml.)

$35.00

Té (200 ml.)

$24.00

Vaso de agua fresca (240ml.)

$25.00

Almendra, crema irlandesa, vainilla, moka.

Manzanilla, limón, negro, hierbabuena, verde,
manzana-canela.

Té chai con agua (200ml.)
Con leche

$40.00
$44.00

f resca, fanta, sprite, squirt, sangría casera,
gingerale.

Melón, papaya, sandía, guayaba, piña .

Ice cream soda (300ml.)

$45.00

Deliciosa nieve de limón con ref resco de cola.

Té helado (240ml.)

$35.00

Limón, mango.

Jarra de limonada o naranjada (1800ml.)
Mineral o natural.
$118.00
1/2 Jarra de limonada o naranjada (1000ml.)
Mineral o natural.
$70.00
Jarra de agua fresca (1800ml.)

$95.00

Melón, papaya, sandia, guayaba, piña.

1/2 Jarra de agua fresca(1000ml.)

$70.00

Melón, papaya, sandía, guayaba, piña.

*Cualquier cambio de guarnición o modificación en los platillos tiene un costo de $15.00 extra.

