
 

 
 

 

HUEVOS  
 Rancheros    $60 

En salsa ranchera  especiada con epazote y serrano. 
Divorciados     $60 

 Estrellados con salsa de pasilla almendrada y otro en  salsa verde especiada con cilantro. 
XOCO    $60 
Huevos estrellados bañados en salsa de xoconostle y montados sobre papa paja. 
Sincronizados    $ 65 
Dos huevos estrellados montados en una sincronizada bañados en una salsa de jitomate 
¡Nuevo! Mil Batallas $ 95 
¡Un desayuno completo! Sobre tortilla de maíz,  puntas de res, chorizo  y dos huevos estrellados 
¡Nuevo! En Flor    $ 65 
Dos huevos dentro de aros de pimiento a la plancha  sobre una salsa verde 
¡Nuevo! Cobijados   $ 65 
Dos huevos estrellados cobijados en pan blanco con un pico de gallo frito y jamón de pavo 
Al gusto    $ 55 
Revueltos o estrellados haz la mezcla a tu agrado con 1 ingrediente: tocino, jamón, queso  
mozzarella, Champiñones o a la mexicana. 
Omelette al gusto  $60 
Con dos ingredientes a tu elección: espinacas, champiñones, jamón, queso mozarela, chorizo 

 
Guarnición de frijoles  negros  refritos, totopos  y queso ranchero. 
 

CHILAQUILES 
Rojos  $60 
En salsa ranchera especiada con epazote y serrano 

 Verdes  $60 
 En salsa verde de tomatillo y serrano aromatizada con cilantro. 

XOCO   $ 60 
En salsa de pasilla con un toque de almendras. 
¡Nuevo! Poblanos con Pollo   $65 
Con una deliciosa salsa cremosa de poblano y pollo desmenuzado 

  
 A tu elección acompáñalos con huevos $10 o pollo  $15 
 Guarnición de frijoles negros refritos, totopos y queso ranchero. 

 

BAGELS 

Hawaiano  $65 
 Con jamón, piña fresca, queso mozarela a la plancha aderezado con  mayonesa de chipotle. 

¡Nuevo! Desayuno americano  $65 
  Dos huevos en omelette, queso mozzarella  y tocino crujiente   
 Clásico  $40 
 Queso crema y si te gusta  lo dulce con mermelada de fresa o zarzamora. 
 

ENCHILADAS 
Enjococadas   $75 
Rellenas de pollo en salsa de jocoque con un toque de chorizo. 
Enmoladas     $75 
Rellenas de pollo  y bañadas  con mole  de la casa. 
Enatadas       $75 
Rellenas de queso y bañadas  en salsa de nata casera con un toque de chile serrano. 
Aztecas       $75 
Rellenas de pollo  y bañadas  con salsa de morita aromatizado con tropiezos de cacahuate y  un 
toque de canela y crema. 
Enfrijoladas  $75 
Rellenas de pollo, bañadas con salsa de frijoles negro,  queso  ranchero, crema acida y chorizo 
Guarnición de frijoles negros refritos, totopos y queso ranchero 
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CREPAS SALADAS 
 
Crepas  Verdes XOCO    $65 
Crepas rellenas de calabacitas bañadas con salsa verde XOCO. 
Crepas de chicharrón    $65 
Crepas rellenas de chicharrón en salsa,  cubiertas de crema y queso al gratín. 
Crepas de requesón al poblano  $65 
Rellenas de requesón y rajas de poblano cubiertas  de salsa cremosa. 
¡Nuevo! Crepa Nogada $65 
En salsa de nuez rellenas del típico relleno  de carne de los chiles en nogada. 
¡Nuevo! Crepa Pollo y Champiñón $65 

                Champiñones salteados con epazote y pollo bañado con una exquisita salsa de chipotle 
 

UNA DELICIA. . . . 
 
 Waffle nevado    $60 
 Con nieve de vainilla revolcada en nuez con  nutella y plátano fresco. 

Brownie      $55 
Horneado en casa acompañado de una bola de nieve de vainilla 
Pay de requesón       $45 
Horneado en casa con fruta en almíbar 
Flan de Cajeta           $45 
Horneado en casa. 
Pastel  de la Casa       $45 
Horneado en casa,   pregunta al mesero por el de esta semana 
Crepas dulces      $60 

 Plátano & Cajeta 
Manzana & Cajeta 
Zarzamora & Queso 
Fresa & Queso 
¡Nuevo! Crepa crujiente con relleno de pera flameada en whisky  $ 60 
¡Nuevo! Plátano & nutella (Crepa Crujiente) $ 60 
¡Nuevo! Frutos rojos en salsa cremosa de queso y una bola de nieve $60 
Fruta del día  $45 
Plátano, piña, mango, fresa, melón, papaya 

 

BEBIDAS  
Calientes 

Chocolate caliente de la casa  ¡una deliciosa experiencia aromática!   $38 
Café americano    $22 
Café capuchino     $38 

 Café capuchino de rompope  $42  Cajeta $42      Baileys  $45 
Café brasileño: Expreso  con crema de coco       $42 
Café irlandés: Expreso con Whiskey y crema batida        $45 
Café mexicano: Americano con canela & licor de café    $42 
Café expreso   $25   
Tesinas   $28 
Expreso Cortado $28 

Frías 
Jugo de naranja recién exprimido  $22 

 Refresco de lata   $14 
 
 Malteadas  $45 
 Vainilla, Chocolate, Fresa, Oreo, Coco 

¡Nuevo! Malteada expreso $ 48   
 
  


