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Los verdes $185.00 
Verdes del huerto servidos crudos con salmón 
curado en casa, betabel en escabeche y aderezado 
con vinagreta de eneldo

La tosta $115.00
Tosta de pan campesino a base de masa madre 
topeado con aguacate, queso de cabra de la región y 
jitomates rostizados
+ Salmón (50 gr.) $50.00
+ Huevo pochado o frito (1 pieza) $20 .00  

Avenita de la abuela $110.00
Avena calientita con leche a tu gusto terminada 
con frutas de temporada y miel orgánica

El açai bowl $180.00
Originario de Brasil, este bowl esta lleno de sabor, 
vitaminas y nutrientes. A base de fruta de tempo-
rada y maracuyá, decorado con chía, granola y 
frutillas fresca.s

La torta  $150.00
Bolillo relleno de tocineta, aguacate, quesillo y 
huevo frito

¡Crea! 
Escoge tu carbohidrato 
Bagel / Baguette / Croissant

Escoge tu proteína
Huevos revueltos, coles de bruselas rostizadas y 
parmesano $125.00

Salmón ahumado (50 gr.) en casa con queso crema, 
alcaparras y cebolla $160.00

Concha de vainilla o matcha o chocolate abuelita $32.00
Roll de canela $55.00
Roll de guayaba $65.00
Muffin de zanahoria $22.00
Chocolatín $48.00
Croissant $44.00
Brownie de chocolate $60.00
Panquecito all bran $22.00
Babka de chocolate $45.00
Cruffin de fresas con crema $45.00
Rombo de temporada $47.00

Porción de pan campesino $23.00
Porción de pan de grano $27.00
Porción de baguette $23.00
Bolillito $9.00

Benedictinos del Rector $120.00 
Servidos con salsa holandesa de chipotle, huevo, 
aguacate y espinaca

Benedictinos 
Huevos pochados sobre muffin inglés y espinacas 
del huerto bañados en salsa holandesa
Con tocino $135.00
Con salmón (50 gr.) $165.00

Shakshuka $200.00
Huevos pochados en salsa de jitomates, rábanos y 
cebolla. Se acompaña de pan pita, queso feta de la 
región, aceitunas negras y jocoque

Croque Madame $135.00
Pan campesino de masa madre hecho en casa termi-
nado con huevo tierno orgánico, espárragos, jamón 
y salsa bechamel

Huevos a tú gusto $115.00

Frutillas  $70.00
Frutas de temporada, yogurt orgánico, miel de 
abeja, granola casera y compota de guayaba hecha 
en casa

Pan francés  $170.00
Con fruta de temporada, crème fraiche y maple 
orgánico

Waffles belgas $130.00
Topeados con compota de fruta de temporada, 
crème fraiche y maple orgánico 

Concha con nata $80.00
Gratinada con nata de rancho y azúcar mascabado, 
terminada con fruta de temporada.

Chilaquiles verdes  $120.00
Chilaquiles de salsa verde, aguacate, jocoque y 
queso cotija
+ Huevo (1 pieza) $20.00
+ Pollo (120 gr.) $40.00
+ Cecina de la sierra (120 gr.) $60.00

D E L  H U E R T O

¡ PA N ,  P O R  FAV O R !L O  T R A D I C I O N A L

H U E V I T O S  

E N D Ú L Z AT E

Pan dulce recién hecho

Pan salado de masa madre

De ���� a ����� horas.

Si usted presenta alguna alergia por favor hacérnoslo saber
El consumo de nuestros alimentos es responsabilidad del comensal
Todos nuestros precios son en pesos mexicanos �MXN�


