
ESPECIALES

DETOX
Toronja, fresa y lima

PURIFICANTE
Betabel, naranja y apio

REFRESCANTE
Piña, alfalfa, guayaba y naranja

DIGESTIVO
Yogurt, semillas, miel y limón

SHOT ENERGÉTICO
Jengibre, zanahoria y naranja 

VERDE ALCALINO
Apio, espinaca, perejil, limón verde

$60.00

SMOOTHIES

BETABEL, YOGURT, CHOCOLATE Y NUECES

MANZANA, ESPINACA Y MATCHA

COCO, AGUACATE Y CARDAMOMO 

FRUTOS ROJOS Y BANANA

$75.00

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

DESAYUNOS

BUFFET $205.00

$250.00

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

• PANADERÍA (Pan dulce & salado)

• ENSALADAS

• FRUTAS Y VERDURAS

BUFFET TODO INCLUIDO
(Incluye un platillo a la carta)

INCLUYE:

$90.00

$120.00

PAN DULCE (Pieza)

PLATO DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN

PLATO DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN CON GRANOLA Y YOGURTH $65.00

$20.00

$50.00

$90.00MUESLI
Con granola de la casa, manzana caramelizada y platanos

$85.00TOSTADAS FRANCESAS
Acompañado de moras de temporada, chocolate semi-amargo y mazapán 
de ajonjolí

$95.00ENCHILADAS
Rellenas de queso con rajas y espinacas en salsa cremosa de chicharrón

$85.00QUESADILLAS DEL HUERTO 
Trío de quesadillas fritas rellenas de calabacita con elote, huitlacoche 
y setas con quelites, acompañados con frijoles de olla

CHILAQUILES 
Salsa a escoger verde, roja o mole almendrado
Con cecina (80g) ó pollo (80g)

• QUESOS Y CARNES FRÍAS

• SEMILLAS SECAS



$35.00

$45.00

$20.00

$35.00

$50.00

$50.00

$35.00

BEBIDAS CALIENTES

CAFÉ AMERICANO, EXPRESSO 

CAPUCCINO, LATTE

EXPRESSO DOBLE

SERVICIO DE TE KUSMI

CHOCOLATE CALIENTE

BEBIDAS FRIAS

LECHE

LECHE DE ALMENDRA

$40.00

$45.00

JUGOS

JUGO SENCILLO
Zanahoria, toronja, naranja

JUGO COMBINADO
Verde, zanahoria, toronja, naranja

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

Precios en Pesos Mexicanos
IVA incluido

$125.00ENFRIJOLADAS
Rellenas de queso de cabra y pato, en salsa de frijoles con chipotle

$95.00MOLLETES DE QUESO BRIE
Acompañados de tocino, manzana al grill y mermelada de pimientos 
con mango, con ensalada verde a un costado

$140.00CREPAS DE JAMÓN SERRANO
Rellenas de pomodoro con jamón serrano cubiertas con salsa de queso

HUEVOS

OMELETTE VEGETARIANO
Relleno con verduras de temporada asadas y hummus, con aioli de 
cilantro y acompañado de ensalada verde

$95.00

$85.00HUEVOS AL GUSTO
Huevos a la mexicana, rancheros, divorciados o revueltos con jamón 
ó tocino

$110.00OMELETTE DE MARLÍN AHUMADO
Relleno con marlín ahumado y queso, bañado en salsa de tres chiles 
y aguacate

$140.00HUEVOS POCHADOS
Servidos sobre papa hash, espinacas  y salmón ahumado, bañados en 
salsa de ajo rostizado

$90.00HUEVOS EN COCOTTE
Huevos cocidos en salsa verde o roja, acompañados de setas, nopales 
y queso panela asado

SOLO CLARAS +$30



ENTRADA

TATAKI DE ATÚN
Atún sellado (100g) con salsa miel de agave, manzana verde 
y arándanos, acompañado de crema de aguacate 

ROLLOS DE PULPO
Rollos fritos de barbacoa de pulpo (90g) acompañado de aguacate 
y rábano encurtido 

TOSTADAS DE PATO
Pato horneado (60g)  a los cítricos, sobre hummus con chile serrano 
al piloncillo y cilantro

TACOS DE ARRACHERA
Arrachera (100g) en tortillas de harina con queso y champiñón, 
acompañado de guacamole

CROQUETAS
Rellenas de jaiba y papa, acompañado de puré de betabel rostizado 
y salsa de queso

BOLLOS AL VAPOR (por pieza)
Diferentes rellenos de temporada

$150

$150

$110

$35

$90

$140

SOPA

CALDO DE CAMARÓN AL LEMONGRASS 
Setas asadas, camarones (30g), cilantro, toque de kimchi y supremas 
de lima

SOPA DE RIB-EYE 
Láminas delgadas de rib-eye (50g) con fideos de arroz y espinaca  

CREMA DE CEBOLLA CARAMELIZADA 
Tofu asado y espárragos, acompañados de crostinis gratinados

SOPA DE TORTILLA
Juliana de tortilla, aguacate, queso panela y chicharrón

$120

$120

$80

$65

ENSALADA

ENSALDA CON ALGAS
Variedad de lechugas con mix de algas, pepino y zanahoria 
con vinagreta de soya

ENSALADA DE BETABEL ROSTIZADO
Variedad de lechugas con betabel rostizado, queso de cabra de arándanos, 
cacahuate asado y uva verde, bañado con vinagreta de jitomate

ENSALDA MIXTA
Mezclum con jitomate cherry, tofu y pepino con aderezo de ajonjolí

ENSALADA CAESAR
Lechuga romana, crutones, parmesano y aderezo Caesar

$110

$90

$90

$110

PLATO FUERTE

BROCHETAS DE POLLO AHUMADAS 
Pollo (100g) con cebolla cambray y pimiento morrón, ahumadas 
al romero acompañado de papa gratín

FILETE DE PESCADO 
Pescado (180g) en salsa de uvas rostizadas, acompañado de arroz 
con hongos y verduras asadas

FETUCCINE EN SALSA CREMOSA DE ALMEJAS 
Almejas blancas (100g) en crema de vino blanco y chiles secos 
con de hojas de shiso

TEMPURA DE FLOR DE CALABAZA   
Relleno de queso de cabra con arándanos, acompañados de ensalada 
fresca y aioli de cilantro

FILETE DE RES 
Filete (180g)  con rub de sal de jamaica y chapulines, en salsa 
de whiskey acompañado de verduras asadas y papa gratin

RAVIOLIS DE CAMARÓN
Rellenos de queso de cabra acompañado de camarón (45g) al ajo 
en salsa de crema de camarón al guajillo

$160

$210

$160

$130

$280

$230

PRECIOS EN PESOS MEXICANOS  I.V.A. INCLUIDO PRECIOS EN PESOS MEXICANOS  I.V.A. INCLUIDO 



POSTRE

CANASTAS DE CHOCOLATE  
Rellenas de ganache de chocolate semi-amargo con piñones con 
salsa a escoger: mango, frutos rojos ó caramelo salado

PIE DE MANZANA AL CARDAMOMO  
Acompañado de jarabe de licor de manzana y menta, con salsa 
a escoger: mango, frutos rojos ó caramelo salado

FLAN DE LAVANDA
Acompañado de frutos de temporada

VARIEDAD DE HELADOS DE TEMPORADA

PASTEL DE CHOCOLATE

$70

$80

$55

$70

DESSERT

CHOCOLATE BASKETS  
Filled with dark chocolate and pine nuts with mango, red berries or 
salted caramel sauce 

CARDAMOM APPLE PIE 
With apple liqueur and mint syrup and sauce: mango, red berries or 
salted caramel

LAVENDER CUSTARD     
With fresh seasonal fruit

VARIETY OF SEASONAL ICE-CREAMS AND SORBETS

CHOCOLATE CAKE      

$70

$80

$50

$70

MEXICAN PESOS V.A.T. INCLUDED PRECIOS EN PESOS MEXICANOS  I.V.A. INCLUIDO 

$85$85


