
Orden de pan de la casa (4 piezas )
Hot cakes naturales acompañados con fruta
Pan francés el original
Dulce amanecer
pan de barra Oroweat con crema de avellana,  fresa, moras, y plátano

Pan francés con frutos rojos y salsa de maracuyá
Tostado de jocoque
pan de barra integral Oroweat con tocino, tomate cherry, aguacate, arúgula y
miel

$ 45.00
$ 85.00
$ 95.00
$ 110.00

$ 170.00
$ 200.00

De la Plancha

Fruta de temporada a su elección   
Ensalada de fruta
Muesli casero
combinación de cereales y semillas con salsa de yogurt y miel

Yogurt
tipo griego 200 ml

Cereal Individual 

¡Buenos
días!

$ 85.00
$ 120.00
$ 90.00

$ 60.00

$ 60.00

Fruta

Huevos al gusto
rancheros, mexicana, tocino, acompañados con frijoles refritos o papa hash brown

Croque Monsieur  
pan de caja empanizado con queso parmesano, jamón y huevo de granja

Huevos Serranos   
huevo revuelto con tasajo bañados en salsa esmeralda

Huevos Celeste
huevo poche servido con guacamole, tocino y queso panela 

$ 140.00

$ 150.00

$ 170.00

$ 180.00

De la Granja 



Café Espresso
Café Europeo
Café Capuchino
Té Caliente o Frío
Vaso con leche fría o caliente (entera, Light o deslactosada)
Choco Milk 
Chocolate de nuestro bello Oaxaca preparado con agua o leche 

$ 30.00
$ 30.00
$ 45.00
$ 30.00
$ 25.00
$ 45.00
$ 50.00

Bebidas

¡Hay Tamalees!
de mole negro y salsa de miltomate

¡Estas sí son garnachas Istmeñas!
de mole negro y salsa de miltomate

Chilaquiles serranos
preparados con tlayuda horneada

Enchiladas de la casa
tortilla rellena de pollo bañadas en pipián, mole y encacahuatado 

Dobladas de quesillo 
trilogía de huitlacoche, champiñón y chicharrón prensado

Salsa de queso panela
acompañada de nopales y champiñones asados

Sopes de San José
tres sopes de chapulines a la mexicana, tasajo y chorizo

$ 70.00

$ 130.00

$ 160.00

$ 160.00

$ 180.00

$ 180.00

$ 200.00

Rincón Oaxaqueño

Adicionales para chilaquiles
Huevo
Pollo
Tasajo

$ 20.00
$ 60.00
$ 95.00

Precios en pesos mexicanos/ IVA incluido
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