Desayuno
Jugos

Huevos

$80

TUTIFRUTI
Sandia, manzana, naranja, fresa.
V8
Zanahoria, espinaca, lechuga, betabel,
apio, berro y perejil.
VERDE
Chaya, apio, pepino, piña, perejil,
espinaca, manzana verde.

HUEVOS AL GUSTO $165
Escalfados, duros, estrellados,
revueltos, omelette de vegetales.
MOTULEÑOS $185
Par de huevos estrellados sobre
tortillas hechas en casa con salsa de
tomate, chicharos, queso fresco y
plátanos fritos.
PAN FRANCÉS SALADO $185
Capas de pan cubierto en huevo con
jamon y queso gratinado.

ZANAHORIA
BETABEL

Rainbow fruits
RAINBOW $170
Frutas de temporada, nibs de cacao y
amaranto endulzados.
AVENA CON FRUTA $175
Avena cocida en leche con manzana,
fresas y arandanos.
YOGURT CON FRUTA $170
Yogurt griego compota de frutos rojos.

AL ALBAÑIL $185
Huevos revueltos con chaya en salsa
verde, acompañados de salteado de
papas, y zuccini hash brown.
OMELETE LIGERO DE MILPA $185
Claras de huevo con flor de calabaza,
chile poblano y elotes, tomates
cherries tibios y zuccini hash brown.

Acompañantes

$45 c/u

Jamón, tocino, salchicha.
(Opciones a base de pavo).
ORDEN DE FRIJOLES $25
ORDEN DE TORTILLAS $25
ORDEN DE PAN TOSTADO $25

Los precios son en pesos mexicanos, impuestos incluidos.

Desayuno
Pan Cakes y Waffles
HIBISCUS $175
Pan cakes tradicionales con mermelada
de flor Jamaica y frutos rojos.
BANANA $175
Pan cakes libres de gluten, con compota
de plátano al cardamomo.
PIÑA COLADA $175
Wafles de harina de avena con compota
de piña colada.
THE HANGOVER WAFLES $220
Wafles salados con pollo frito y miel
mostaza.

Fuerza verde

Desayunos veganos.

MOLLETES CON PICO DE GALLO $185
Baguette tostado con frijoles refritos
y tofu asado.
CHILAQUILES $185
Chilaquiles con salsa roja con salteado
de tofu y chorizo vegano.
Extra de pollo. $95
VEGGIE POKE BOWL $220
Plato abundante de tofu sellado a la
plancha con tres guarniciones,
garbanzos con curry amarillo, tomates
salteados con espinacas, quinoa y
aguacate.

Los precios son en pesos mexicanos, impuestos incluidos.

