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DESAYUNOS
Fruta mixta 460 ml
Papaya 460 ml
Melón 460 ml
Piña 460 ml
Sandía 460 ml
Fruta de temporada 460 ml
Frutos rojos 460 ml

$ 88
$ 88
$ 88
$ 88
$ 88
$ 95
$ 185

Combina tu fruta con miel de
abeja o miel de agave o yogur
griego o limón o chamoy o
chile en polvo

COMIDAS Y CENAS
SOPAS Y ENTRADAS
Chayotes
$ 110
Gajos de chayote, queso cotija,
flor de calabaza, aceite de oliva
y chía
Consomé de pollo orgánico $ 115
Fondo de pollo y tallarines de
calabaza
Sopa de lentejas
$ 107
Lentejas germinadas, fondo de
verduras y chips de plátano
macho
Sopa de jitomate
$ 107
Jitomate rostizado y albahaca
EXTRAS
Frijoles refritos 100 g
Aguacate 50 g
Crema 50 g
Queso cotija 50 g
Papa Saratoga 100 g

$ 26
$ 28
$ 28
$ 25
$ 50

ENSALADAS
Ensalada de pollo orgánico 160 g $ 197
Tiras de pollo asadas, suprema de
naranja, gajos de manzana, betabel
y pimiento; aderezada con miel y
mostaza antigüa
Ensalada de salmón
$ 275
rostizado 180 g
Cubos de salmón, mix de lechugas,
supremas de naranja y vinagreta
de naranja
Ensalada de arúgula
$ 167
Arúgula baby, habas, alubias, lentejas,
jitomate deshidratado, 50 g de tofu
y aderezo tahini
Ensalada de roquefort
$230
Mix de lechgas, tocino frito, jitomate
cherry, 100 g de queso roquefort,
pechuga de pollo, huevo cocido,
aguacate y aderezo de la casa

PLATOS FUERTES
Sándwich de roast beef 120 g
$ 210
Roast beef con queso Monterrey
Jack, cebollas caramelizadas al
vino tinto, preparado en pan de
caja de centeno negro
Bagel de salmón 70 g
$ 177
Gravlax elaborado en casa,
queso crema, alcaparras y cebolla
morada
Wrap cajún chicken 160 g
$ 158
Tiras de pollo marinadas en cajún
con lechuga, jitomate cherry y
salsa remoulade, en pan árabe
Panini de pechuga
$ 167
de pavo 100 g
Pechuga de pavo con aderezo de
la casa, queso gouda, jitomate y
lechuga italiana
Baguette Niágara 90 g
$ 149
Jamón de pechuga de pavo, salsa
AGUAS FRESCAS 1 lt
rosa, queso manchego, jitomate y
Elige un sabor:
80
$
lechuga italiana
piña, sandía, melón, papaya, naranja,
limon, manzana, jamaica, horchata
Lomo de salmón glaseado 200 g $ 296
o pepino-chía
Salmón con aderezo de miel
mostaza, puré de chícharo y
Elige un sabor:
88
$
zanahorias tiernas de colores
pera, uva, mango o fresa
Atún tataki 180 g
$230
BEBIDAS
Medallón de atún en costra de
Cerveza Cascarrabias lager 355 ml $ 115
pimienta negra, cremoso de
Cerveza Cascarrabias stout 355 ml $ 115
aguacate, ensalada y salsa ponzu

Llámanos al 55 4742 9945
o compra en: elpalaciodehierro.com
y recógelo en nuestro centro de entrega.
ESTAMOS TOTALMENTE CONTIGO

