


BEBIDAS

Barra de café
Americano del día (refill) $29

Café americano Lavazza® $39

Espresso Lavazza® $39

Latte $59

Lechero $39 

Flat white   $49

Caramel machiatto $69 

Capuchino $39 

Capuchino con cajeta $59 

Moka $59 

Chocolate
Chocolate de la casa $39 

Chocolate smore’s
Con bombones quemados $59 

Healthy cocoa

Leche, cocoa, canela, sin azúcar $39

Limonadas y Básicos
Limonada / naranjada clásicas $39

Limonada de blueberry, romero,

fresa con hierbabuena o jamaica

con albahaca $59

Rusa  $39

Refrescos  $39

Perrier® $59

Jugos
Berry fresh 
Moras, naranja,  

hierbabuena y chía $89 

Verde 

Naranja, nopal, apio, 

jengibre y piña $59

Golden morning

Piña, naranja, jengibre y cúrcuma $89

Oasis

Fresa, naranja y piña $69

Chai y té
Chai clásico

Oregon Chai® $69

Dirty chai 

Oregon Chai® con un 

shot de espresso $79 

Matcha latte

Matcha natural, leche y un

toque de miel de abeja $69 

Golden latte 

Cúrcuma, leche, jengibre, pimienta 

negra, cardamomo, miel de abeja $69 

Green tea splasher 

Té verde helado, limón, hojitas de

hierbabuena y un toque de

jarabe natural $49

Black tea splasher 

Té negro helado, limón, 

frutos rojos naturales y un toque 

de jarabe natural $49

Té de bolsita Euroté

Pregunta por nuestra variedad $29

NUEVO 

Cambia tu leche por leche de almendras 

sin azúcar +$12 o por leche light sin 

costo adicional

Pídelo frappe +$20

Pídela caliente o fría
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100% naturales

Jugo clásico
Naranja, zanahoria o de temporada

Ch $29 G $39

Berry Fresh

Golden Morning

Verde

Oasis
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Malteada 
de Ferrero®

Malteada
Blueberry Cheescake

Malteada 
de Tiramisú



ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO 

Famous
Shakes 

Morning 
drinks
Mimosa  
Old fashion
Con jugo de naranja 

y vino espumoso $99

Cranberry 
Aperol Spritz
Aperol, prosecco, romero 

y jugo de arándano $149

Hey Mambo!
Aperol, mezcal, tequila, crema de 

coco, jugo de piña y limón

$119

Tinto de verano
Vino tinto y soda de limón $69

Cervezas
Grupo Modelo®

Corona, Victoria, Negra Modelo,

Modelo Especial $49

Michelob Ultra $59

Stella Artois $69

Artesanales 

Bilderberg® $95

Jackson / Rockefeller / 

Rosenberg

Love Craft Beer® $69

Michelada / chelada +$15

Clamato +$25 

Clamato natural 

Con limón y/o salsas $69

Malteada
de Ferrero®

$119

Malteada
de Tiramisú 
Con licor de café $119

Malteada 
Blueberry 
Cheesecake   
$129

Malteada
Pay Helado
de Limón
$119

Malteada de 
Fresa, Vainilla 
o Chocolate
$99
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Quesadillas 
de comal

Bowl de fruta



ENTRADAS
PICADITAS ESPECIALES 
Tres deliciosas picaditas de maíz hechas a mano 

con frijoles refritos, crema, queso cotija, salsa verde 

y roja ligeramente picositas, con el topping de tu 

elección: tlalitos de chicharrón, chorizo de la casa, 

pollo,cochinita pibil, carne asada, huevo o carne 

molida al estilo árabe. $109

Picadita extra +$35

Picaditas naturales
Tres deliciosas picaditas de maíz hechas a mano 

servidas con frijoles refritos, crema, queso cotija, 

salsa verde y roja ligeramente picositas. $79

Picadita extra +$29

Quesadillas de comal 
Tres quesadillas con tortillas hechas a mano y queso 

Oaxaca, puedes elegir entre champiñones, chorizo 

de la casa y tlalitos de chicharrón. $99

Quesadilla especial extra +$35

Quesadillas sencillas
Tres quesadillas con tortillas hechas a mano y 

queso Oaxaca. $79

Quesadilla sencilla extra $29

Bowl de fruta
Delicioso bowl con papaya, sandía, melón y plátano, 

servido con queso cottage, semillas de chía y 

almendras fileteadas. Porción perfecta para una 

persona. ¡Ponle miel de abeja natural!. $69

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO 

E L IGE  LA
ALEGR ÍA ,

E L IGE
BR I L LAR
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Todos nuestros desayunos 

incluyen café americano con refill 

ilimitado + guarnición a elegir 

entre: frijoles refritos, papas 

country o ejotes salteados 

con cebollita. 

Puedes agregar

jugo del día

pequeño o fruta

complementaria

por +$29 

Nuestros clásicos favoritos

DE LA
GRANJA

ÁMSTERDAM   
Dos huevos estrellados servidos

sobre un delicioso pan artesanal de 

masa madre con tocino doradito, 

bañados con salsa suiza roja con 

queso gratinado y chorizo de la casa. 

$159

CACEROLA
ESPAÑOLA  
Dos huevos revueltos montados 

sobre una base de papas country, 

pimientos salteados con cebollita, 

jamón serrano fresco, 

queso gratinado y mayonesa 

de chipotle. $159

EN CAZUELA  
Dos huevos estrellados con yema 

tierna cocinados en cazuela de barro 

con un toque de aceite de oliva 

y zhatar, servidos con pan 

árabe calientito hecho en casa y 

guarnición de jocoque. $129

ÁRABES  
Dos huevos revueltos con carne 

molida de res sazonada al estilo 

árabe cocinados en cazuela de barro 

con aceite de oliva. Acompañados 

con pan árabe calientito hecho en 

casa y guarnición de jocoque. $159
Gratínalos por +$29

ESPECIALIDAD    FAVORITO 

HUEVOS 
TOSCANA 
Dos huevos pochados

montados sobre pan artesanal

de masa madre tostado con

mantequilla, una deliciosa

mezcla de carnes frías, jitomate,

queso derretido y un toque de pesto

de la casa. $159

CACEROLA 
PROVENZAL 
Dos huevos estrellados montados

sobre una cama de champiñones 

salteados con cebollita, gratinados,

sazonados con un toque de hierbas 

provenzal y salsa italiana preparada 

en casa. $159
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Cacerola
Provenzal

Cacerola
Española
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OMELETTE 3 QUESOS 
Omelette relleno de queso manchego, queso de cabra 

y queso parmesano. $149

BRUNCH FLATBREAD 
Huevo estrellado montado sobre pan flatbread con una

base de salsa blanca, cebolla, tocino doradito, queso 

gratinado y un toque de perejil. $149

HUEVOS MONTERREY 
Huevos revueltos con cebollita salteada, salsa roja 

y deliciosa machaca norteña, te recomendamos 

acompañar con frijoles refritos. $149

HUEVOS A TU GUSTO
Estrellados, revueltos o en omelette 

Dos huevos frescos de granja cocinados a tu gusto, 

pídelos con hasta 2 ingredientes a elegir entre carne 

molida de res al estilo árabe, jamón de pierna, salchicha, 

pechuga de pavo, queso manchego, queso panela, 

chorizo de la casa, espinacas, champiñones, pico de 

gallo, salsa roja o salsa verde. Pídelos al término 

de tu elección. $129

Agrega un ingrediente extra +$29

Huevos con tocino $149 

Huevos a la mexicana, rancheros y divorciados $119

Nuevas creaciones

DE LA
GRANJA

NUEVO 
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Omelette
3 quesos

Huevos
Monterrey

Brunch 
Flatbread
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DESAYUNO
CLÁSICO

Aperol, mezcal, tequila

crema de coco, jugo de 

piña y limón

Cornetti
de la casa

Hey 
Mambo!

 CHILAQUILES 
CON BARBACOA 

DE PICAÑA
Nuestros deliciosos 

chilaquiles clásicos con 

100 grs de jugosa 

barbacoa de picaña, queso 

cotija, crema, cebollita, 

cilantro y aguacate. 

$259



Todos nuestros desayunos incluyen café americano con 

refill ilimitado + guarnición a elegir entre: frijoles refritos, 

papas country o ejotes salteados con cebollita. 

ENFRIJOLADAS 

Tres dobladitas de pollo bañadas 

con una deliciosa y clásica salsa de 

frijol negro (receta de la abuela), 

aderezadas con crema, queso cotija, 

cebollita  y aguacate. $129

Te recomendamos agregar chorizo de la 

casa por +$29

Haz tus enfrijoladas veganas, rellenas de 

champiñones sin costo adicional 

DANISH CLUB 

Majestuoso emparedado de tres

pisos elaborado con pan brioche 

de la casa al término de tostado 

perfecto con mantequilla, pechuga 

de pavo, pollo, tocino doradito, 

queso cheddar,  jitomate, espinaca 

y aderezo de la casa. Acompañado 

con papas crispy. $179

MOLE DE RES 
Delicioso caldo rojo de res picosito 

con chambarete de res (100 grs)

servido con tortillas hechas a mano, 

cilantro, cebolla, limones y chilito de 

árbol para que lo hagas tan

picoso como quieras. Es ideal para 

una mañana de fin de semana. $129

ENCHILADAS SUIZAS 
Tres dobladitas de pollo bañadas con 

una deliciosa salsa suiza roja, verde o 

bandera a base de crema gratinadas 

con queso manchego. $159

CHILAQUILES 
Con pollo, huevo o carne asada

Crujientes totopos de maíz bañados 

con salsa roja, verde o morita (roja 

picosa) servidos con 100 grs de 

pechuga de pollo deshebrada o carne 

asada o dos huevos estrellados, con 

queso cotija, aguacate, crema y 

cebollita. $159

Cambia el queso cotija por manchego 

gratinado por +$29

 CORNETTI DE 
LA CASA
Delicioso croissant de mantequilla 

con mayonesa de chipotle, jamón 

serrano, queso manchego derretido, 

jitomate y arúgula, acompañado 

de papas crispy. $159

MOLLETES 

A tu gusto

Tres crujientes mitades de pan 

baguette de masa madre con 

mantequilla y frijoles refritos 

gratinadas con queso manchego 

y tres ingredientes de tu elección; 

chorizo de la casa, cochinita 

pibil, jamón, salchicha, tlalitos de 

chicharrón o carne 

molida al estilo árabe. $169

Molletes naturales (mantequilla, 

frijoles y queso derretido) $129

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO 
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UN dulce
comienzo
Incluyen café ilimitado 

Puedes pedir 

a tu mesero 

miel maple, 

miel de abeja, 

mermelada de 

fresa, lechera o 

cajeta 

Kinder®

hot cakes 
Tres deliciosos hot cakes de vainilla con 3 capas de 

chocolate Kinder® derretido, Nutella®, fresas y duraznos 

en almíbar para darle un último toque, sin duda una 

explosión de sabor que no te puedes perder. $169

Waffle Vegano   
Delicioso waffle de harina de trigo con hojuelas de avena, 

leche de almendras y plátano, servido con mantequilla 

de almendras, fresas y almendras rebanadas. $149

Blueberry-banana
nut waffle  
Delicioso waffle recién hecho, con topping de plátano y 

blueberries con dos bolas de helado de vainilla, dulce de 

leche y nuez picada. $149

Hot cakes clásicos
Tres esponjosos hot cakes de vainilla con mantequilla 

acompañados de compota de fresa. $119

ESPECIALIDAD    FAVORITO    VEGANO 14



Blueberry-Banana
Nut Waffle

Latte



DESAYUNO
COMBINADO
Los platillos más especiales  

combinados a tu gusto. $169

Elige 3 platillos de cualquier grupo.

Todos nuestros desayunos  incluyen café 

americano con refill ilimitado + guarnición 

a elegir entre: frijoles refritos,  papas country

o ejotes salteados con cebollita. 
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*Porción extra por $29

**Porción extra por $35

Limitado a un extra por platillo

GUISADOS
Cochinita pibil** 

Fajitas de cerdo a la mexicana**  

Papas con chorizo de la casa y rajas* 

Mole poblano con pollo** 

Puedes agregar 

jugo del día

pequeño o fruta   

complementaria  

por +$29 

PROTEÍNAS
Huevo al gusto*

(Revuelto / estrellado / planchado)

Carne asada**

Queso panela asado*

RINCÓN MEXICANO
Chilaquiles

(Rojos / verdes / morita)*

Picaditas (2)*

Quesadillas clásicas de comal

con quesillo (2)*

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO 

Chilaquiles
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DESAYUNO
SALUDABLE

Puedes agregar jugo del día 

pequeño o fruta complementaria

por +$29 

Greek salad
avo toast

Bowl de
avena y granos

Sweet toast



Todos nuestros desayunos salados incluyen café americano con 

refill ilimitado  + guarnición a elegir entre: frijoles refritos, 

papas country o ejotes salteados con cebollita. 

ESPECIALIDAD    FAVORITO    NUEVO    BAJO EN CALORÍAS    VEGANO 

OMELETTE GRIEGO  
Omelette de 3 claras relleno de 

espinacas salteadas con cebollas y 

queso feta. Con queso gratinado y 

aceitunas negras. $159

OMELETTE A LA 
JARDINERA 
Omelette de tres claras relleno 

de queso panela, champiñones 

y calabacitas salteadas, una

deliciosa y sana combinación que 

no te puedes perder. $139

GREEK SALAD
AVO TOAST  
Crujiente tosta de pan de masa 

madre con aguacate y una deliciosa 

ensalada a base de lechuga, jitomate 

cherry, aceitunas negras, queso 

feta, cebolla y pepino, aderezada con 

aceite de oliva, limón y sal. $129

ENCHILADAS 
LIGERAS  
Tres deliciosas dobladitas de pollo  

sin grasa, bañadas con salsa roja, 

verde o morita servidas con topping 

de queso cottage, cebolla morada 

y aguacate. $169 

Pídelas rellenas de claras de huevo o 

champiñones sin costo adicional.

SWEET TOAST  

Crujiente tosta de pan de masa  

madre al horno, con crema de 

almendras, queso cottage, plátano, 

fresa, chispas de chocolate semi-

amargo y miel de agave. $129

CHILAQUILES FIT  
Totopos de maíz horneados 

bañados en salsa roja, verde 

o morita, con queso cottage, 

aguacate, cebollita y pechuga 

de pollo o carne asada. $169

BOWL DE AVENA
Y GRANOS  

Delicioso bowl de avena, linaza y 

crema de almendras endulzado con 

dátiles y miel de agave, servida con 

leche de almendras, y toppings de 

chía, coco tostado, moras congeladas, 

plátano, chispas de chocolate semi-

amargo y canela espolvoreada.$159 
Pídela fría o caliente. 

CLARAS A
TU GUSTO
Omelette o revueltas

Tres claras preparadas a tu 

gusto, pídelas con hasta 

2 ingredientes a elegir entre 

champiñones salteados, calabacitas, 

pimientos, espinaca, queso feta, 

pechuga de pavo, carne molida al 

estilo árabe, queso panela, pico de 

gallo, salsa roja o salsa verde.  $139

Agrega un ingrediente extra +$29
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MENÚ
INFANTIL

AMERICANO  
Dos huevos estrellados, volteados o 

revueltos servidos con un esponjoso 

hot cake, una tira de tocino doradito

y una salchicha salteada. $119

TAQUITOS DE
CARNE ASADA
Dos tortillas de maíz rellenas

de carne asada (100 grs).

¡Pídelos con tu guarnición 

favorita! $99

KINDER®  
HOT CAKES JR  
Nuestros deliciosos Kinder® 

hot cakes en el tamaño ideal 

para ti. $109

HUEVITO CONJAMÓN,
SALCHICHA O CARNE 
MOLIDA
Un huevito revuelto con salchicha o 

jamón, acompañado de la guarnición 

de tu elección. $69

Incluyen jugo o fruta y guarnición

MOLLETITOS
Tres molletitos de pan 

baguette con frijoles, queso 

derretido y jamón. $99

ENFRIJOLADITAS
Dos dobladitas de pollo, 

bañadas con salsa de frijol, 

queso cotija, crema y 

aguacate. $89

CROISSANT 
DE JAMÓN
Y QUESO 
Delicioso cuernito de 

mantequilla relleno de queso 

manchego y jamón de pierna. 

$119 

Hot cakes 
clásicos 
Esponjosos pancakes de 

mantequilla clásicos en el 

tamaño ideal para ti $89

 FAVORITO    NUEVO 
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Hot cakes 
clásicos

Enfrijoladitas

21





Conchitas
Vainilla o chocolate $25

Dulce de leche $29

Lechera® $29

Nutella® $35 

Concha Reina $39 
Nata con miel 

y almendras 

Pancito 
Orejita clásica $25

Cornetti clásico $35

Danesa de frutos rojos 
y queso $59

Chocolatín $49

Cornetti de almendras $59

Estrudel de manzana $59

Empanada de Nutella® 
con queso crema $59

Cornetti de conejito 
Turin® relleno $69

Rol de Ferrero $59®

Prueba nuestro pan artesanal, 

siempre delicioso, siempre 

recién horneado.

Muffins
Plátano con nuez $25

Naranja con arándano $25 

Moka $35

Blueberry con queso $35 

Ferrero® $35

Power Bread 
Nuestra línea saludable

 
Muffin de amaranto 
con chocolate amargo 
(gluten free) $35

Muffin vegano de
plátano con nuez $35

*En nuestra canasta de pan o 

nuestro aparador puedes ver 

nuestra variedad del día, en 

temporada tenemos deliciosas 

sorpresas. 

B A K E R Y
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