
DESAYUNOS

Queremos la oportunidad de llevar la  buena 
fortuna a la mesa de cada uno  de nuestros 
comensales a través del  aroma, el sabor y 

la textura…”



Desayunosligeros

*Peso encrudo.

Desayunosdulces

Plato de Papaya, 
Manzana, Plátano

$86.00

Churro $25.00

Pan Relleno $27.00

Panqué de plátano $27.00

Salmón a la Parrilla (150g)*
Ensalada de espinacas, con arándanos, nuez, 
manzana, bañado en aderezo de higos. 

$198.00

Enfrijoladas Rellenas de Aguacate o 
Pollo
Con opción de queso, crema y cebolla. (3piezas)

$170.00



Clásicos

Huevos estrellados, rancheros o
divorciados
Con frijoles refritos y chilaquiles rojos.

$157.00

Chilaquiles

ChilaquilesClásicos
Verdes,  Rojos o Mole con pollo 
deshebrado, crema,  queso, aguacate, 
cebolla y guarnición de frijoles
refritos.

$ 180.00

Chilaquiles Políticos

Verdes, Rojos o Mole con fajitas 
de cecina  y  frijolitos de la olla.

$196.00



Waffles

Waffles Clásicos $ 107.00
Deliciosos y esponjosos waffles, acompañados de 
Mermelada de Maracuyá Gurrumina o Mermelada 
de Plátano con Chocolate Gurrumina 

Waffles Cheddar
Deliciosos y esponjosos waffles, rellenos de queso 
cheddar y tocino, acompañados de miel maple

$ 137.00



Tamales

Jarocho con cecina*
Bañado en salsa pasilla Gurrumina® relleno de 
queso, guarnición de frijoles refritos, cebolla y
aguacate.

Jarocho de Cochinita                                                      
klklk

Cochinita Gurrumina®, abanico de aguacate, espejo
de frijol, decorado con cebolla morada y servido con
frijoles de la olla.

$ 139.00

** Si los quieres con guarnición de frijoles refritos y 
huevos estrellados $ 168.00

** Si los quieres con guarnición de frijoles refritos y 
huevos estrellados

$ 139.00

$ 168.00



Algo más

Lengua a la Veracruzana (200g)*
Con arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas hechas a
mano.

$368.00

El  Chamorro en salsa verde o con 
verdolagas o en adobo
Con arroz blanco, frijoles de la olla y tortillas hechas a
mano.

$248.00

Cecina (300g)*
A la plancha, guacamole, queso asado, frijoles refritos y 
tortillas de de mano.

$220.00

$386.00Costillar de Cerdo (300g)*
Horneado a fuego lento, en salsa caramelizada de  
higos con aires de romero, acompañado de puré de 
papa y espinacas.


