
P a empez
FRUTA DE TEMPORADA
A su elección  . $ 65
Con yogur y/o granola. + $ 30

COPA DE FRUTOS
Yogur y granola hecha en casa. $ 105

PAN DULCE $30

FRENCH TOAST $90 / con frutas $100

HOT CAKES $100 / con frutos rojos $130

WAFFLES $110 / con yogur, granola y plátano 
$130

PANADERIA PARA LLEVAR 
MACARONS POR PIEZA $ 12
CAJA DE MACARONS (20 piezas). $ 250
GRANOLA orgánica 250g. $ 100

VISITE NUESTRA PANADERIA EN PLAZA LUZ MONTECRISTO
ABIERTA DE 7:00 AM a 8:00 PM TODOS LOS DÍAS

T tas,Sandwiches y Bagels

Huevos

Benedictinos

Omele es 
QUESO MANCHEGO con jamón de pavo.  $ 100

QUESO DE CABRA con rajas de chile xcatíik. $120
QUESILLO con longaniza de Valladolid y papas. $120

CHAMPIÑONES con quesillo y epazote. $100

Revueltos               Estrellados             Cocidos             Rancheros
A la Mexicana       Salsa verde          Divorciados      Encamisados
Con Xcat´iik          Con Chaya            Con Jamón         Con Panela       

$90

M  O  T  U  L  E  Ñ  O  S  $ 1 0 5
JUGOS NATURALES   $42
JUGO VERDE  $ 47
Agua fresca del día $40  

TÉS ORGÁNICOS. $ 50

De t

Refrescos gaseosos  $ 40
Agua embotellada $ 30 
Café americano o descafeinado $42
Café capuccino o Latte $50

De nues a tienda

Menú Light

Menú Infantil
Tiras de Pollo   $ 75

Huevo infantil al gusto  $ 80

Hot Cakes o Wa�es $ 100

Papas a la francesa $  65

Torta del Chavo $50

RESERVACIONES
E INFORMACIÓN
(999) 944-05-22

Todos nuestros precios están expresados  en pesos 
mexicanos e incluyen IVA. Nuestros platos se sirven
en porciones de 250 gramos y bebidas de 125 ml.

PA
N

Torta de Castakán $125
Torta de Castakán con queso $135

Torta ahogada en Mole Kii ´wik y pollo $135

Sandwich MonteCristo $150
Croque-Monsieur $130
Croque-Madame $140
Sandwich de Pechuga de pavo y queso de cabra $120

Bagel de carne ahumada, queso de cabra, huevo y portobello $140
Bagel de jamón de pavo y queso manchego $130
Bagel de huevo y tocino con cremoso de oveja $130
Bagel de Salmón con queso $150

Cuernito con jamón, queso manchego y tocino $130

Tostadas de pan
Tostada de orégano y claras de huevo $120

-con recado blanco,queso de cabra y tomate-

Tostada de salmón ahumado en pan integral $150

Tostada de aguacate y queso de cabra o panela $120

Tostada de labneh y tabbule de aguacate $140
-con un huevo pochado y brotes de nuestro huerto-

Ch i l aqu i l e s
Verdes o Rojos con queso cotija y aguacate $100

Chilaquiles KII´WIK con carne ahumada y queso $130
Chilaquiles de frijol con Castakán $130

Chilaquiles con mole $130
Chilaquiles con cochinita pibil $130

                                                                            + Pollo o un huevo $30

Tradicionales en pan brioche y lomo embuchado $130
Con holandesa de chaya y ensalada $135

HUEVOS EN VERDE   $100
-esparrago, nopal, ejote, pimiento, aguacate, salsa verde y queso sopero-

TORTILLA YUCATECA   $150
-Castakán, quesillo y longaniza de Valladolid-

TORTILLA DE HUEVO   $100
-con calabaza-

+ Cualquier ingrediente o salsa extra tiene un costo de $30

ESPECIALIDADES
-PA PADZUL DE CLARAS- pechuga de pollo ,  panela y pepita $110
-QUESO PANELA A LA PLANCHA- tomates revueltos y chaya $125
-QUESADILLAS- de quesil lo con epazote $110
-EMPANADAS- de longaniza de Valladol id y quesil lo $100
-EMPANADAS- de cochinita pibi l  $110
-PANUCHOS- de Castakán,  carne ahumada o cochinita $110

MOLLE T ES- con fri jol  y queso $90
 con longaniza y queso menonita $110

con pechuga de pollo y Mole $120

TACOS - Vegetales con fri jol  $110
              de Castakán o carne ahumada de Temozón $130
              de camarón y mayonesa de Xcat ´ iik $140
              de longaniza con aguacate y su Xnipec $135 

 

,  jamón de pavo y queso panela
                                                   con chile pasil la $ 110

Torta de Cochinita $125

Tostadas de pan

 con CHILAQUILES $125

              de cochinita pibi l  enterrada $135 

 (3 piezas)

 (2 piezas)

Huevos

Sandwich Chapata con jamón de pavo y queso $100

ضيبضيب
ÁRABES $110

SHAKSHUKA $110
ÁRABES $110

SHAKSHUKA $110


