'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Cafè, tè infusiones
Expresso
Expresso doble
Macchiato
Americano pòlvora con tostado especial para Casa del Rector
Americano filtrado
Cappuchino
Latte
Moccachino
Flat white
Chocolate caliente dulce o amargo
Tè verde japonès (frío o caliente)
Uji Matcha Japòn (frío o caliente)
Tè negro japones (frío o caliente)
Infusiòn de manzanilla, limòn o hierbabuena
Milkshake.
-Crema de avellanas, vainilla y matcha, fresa
Blue matcha latte

$38
$48
$38
$35
$28
$48
$45
$60
$48
$65
$48
$48
$48
$45
$85
$75

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pan dulce recien hecho

Concha de vainilla o matcha
Roll de canela
Roll de chocolate y almendras
Roll de guayaba
Muffin de zanahoria
Brownie de chocolate
Panquecito all bran
Panecillo de nata
Pan de muerto

$25
$25
$29
$38
$22
$60
$19
$19
$29

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pan hecho de masa madre

Pan campesino
Pan de grano
Baguette

$40
$48
$40

La buena comida toma su tiempo. Por favor informarnos de cualquier alergia.
Trabajamos con proveedores locales.

D E S A Y U N O S

R E S T A U R A N T E

BEBIDAS
Agua de piedra natural o gasificada (650 ml)
80
Limonada o naranjada
55
Refresco comercial
55
Jugo de naranja
55
Jugo green. piña, espinaca, apio, jengibre, chia, plátano y limón
85
Jugo tropical. piña, papaya, naranja y melón
85
Soda artesanal Velvet
65
CON ALCOHOL
Mimosa
180
Carajillo
180
Mezcal de la Sierra
70
Duquesa Cuvee blanc vino de la Reina
150
Cuna de Tierra, Torre de tierra tinto, tempranillo y cabernet sauvignon
195
Cerveza comercial
(Corona, victoria, modelo especial y negra modelo)
65
Cerveza artesanal Dos aves
-Pale ale
-Stout imperial

95
Cerveza artesanal Colima
- Cayaco lager
-Colimita lager
-Páramo pale ale
-Ticus porter
-Piedra lisa session IPA

85

Pregunte por nuestros paquetes para llevar
La buena comida toma su tiempo. Por favor informarnos de cualqueir alergia. Trabajamos con proveedores locales.

D E S A Y U N O S

R E S T A U R A N T E

BUENOS DÍAS
Conchas con nata
60
Pan de muerto con nata
60
Pan tostado con mermelada de temporada y mantequilla
65
Plato de frutos con yogurt y miel
70
Pan francés con frutos, maple y crema batida
115
ALMUERZOS
Huevos Benedictinos (Sábados y Domingos)
-Del rector (salsa holandesa con chipotle), tocino o salmón ahumado
135
Huevos al gusto (jamón, rancheros o a la mexicana)
115
Omelette 33 (espinacas y champiñones)
115
Omelette nórdico (salmón curado en casa)
130
Huevos Alonso (Alonso Diez)

(Huevo estrellado, tortilla doradita, jamón, queso fresco, aguacate y salsa de chicharrón prensado)
135

Chile con huevo (Alonso Diez)

(Huevo revuelto con salsa roja tradicional)
115

Chilaquiles rojos o verdes con huevo o pollo
115
Croque madame con huevo, espárragos y jamón
115
Croque monsieur con espárragos y jamón
105
Baguette de salmón curado en casa
125
Tosta de aguacate, jitomate deshidratado y queso de cabra
115
Tosta de aguacate, jitomate deshidratado, queso de cabra y huevo estrellado
115
- El huevo que utilizamos en nuestros platillos es orgánico. -

Pregunte por nuestros paquetes para llevar
La buena comida toma su tiempo. Por favor informarnos de cualqueir alergia. Trabajamos con proveedores locales.

