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JUGOS

Verde fortalecedor 430 ml
Sandía digestivo 430 ml
Melón antigripal 430 ml
Kale antioxidante 430 ml
Détox desinflamatorio 430 ml
Tónico antigripal 430 ml
Tónico desinflamatorio 430 ml
Naranja 430 ml
Zanahoria 430 ml

$ 69
$ 69
$ 69
$ 69
$ 69
$ 69
$ 69
$ 53
$ 53

DESAYUNOS
$ 84
Plato de frutas
Sandía, melón, piña, suprema
de naranja y toronja

$ 75
Bowl de granola
Granola casera con almendra, nuez
y semilla de girasol

$ 109
Chilaquiles
Horneados y bañados en salsa
verde o roja con crema natural
y queso panela
$ 136
Con huevo 2 pzas o pollo

$ 99
Bowl de yogur griego
Con miel de agave y cardamomo
$ 124
Omelette Huerto
Chile poblano, granos de elote
y flor de calabaza

Enchiladas de
$ 139
hoja santa 3 pzas
Rellenas de queso panela,
acompañadas con frijoles

$ 144
Omelette italiano
Queso mozzarella, jitomate cherry
y albahaca

Molletes tradicionales 2 pzas $ 99
Pan baguette tradicional
acompañados de salsa
mexicana

$ 144
Omelette ligero
Claras de huevo con espinacas baby,
queso panela y queso de cabra
natural

$ 113
Pan francés
Brioche capeado con miel de
dátil y helado de yogur

$ 144
Omelette de cochinita
De setas, acompañado de frijoles
refritos

COMIDAS Y CENAS
SOPAS
Minestrone de leguminosas $ 77
Habas, quinoa, garbanzo,
chícharo, kale y amaranto en
caldillo de jitomate
Sopa Huerto
$ 72
Champiñones, chile poblano,
calabaza, grano de elote,
espinaca y flor de calabaza
Sopa de jitomate
$ 82
Con queso de cabra y pesto de
albahaca
PASTAS
Penne a los cuatro quesos $166
Gorgonzola, gouda, parmesano
y mozzarella
$ 151
Espagueti a la boloñesa
Boloñesa y salsa pomodoro
$ 176
Penne a la putanesca
Salsa pomodoro, aceitunas
negras, alcaparra y anchoas
Fusilli al pesto
Con pesto de albahaca

$156

$164
Lasaña de carne
Rellena de salsa boloñesa y
bechamel
$ 159
Lasaña vegetariana
Rellena de pimientos, calabaza,
salsa bechamel y pomodoro
con queso mozzarella y
parmesano

POSTRES

PLATOS FUERTES
Arrachera texana 300 g
Acompañada de papa gajo

$ 324

Filete de res en salsa de
$294
hongos mixtos 200 g
Salsa de hongos mixtos y verduras
al vapor
Salmón al grill 200 g
$264
Con espárragos salteados en
mantequilla
Pechuga de pollo 300 g

$ 199

SÁNDWICHES Y BAGUETTES
$ 109
Baguette de jamón de
pechuga de pavo
Jamón de pavo, queso gouda,
lechuga y salsa rosé en baguette
rústica
$ 159
Focaccia de jamón serrano
Jamón serrano, láminas de queso
parmesano, paté de aceituna negra
y arúgula
$ 184
Chapata de arrachera y
queso manchego
Arrachera texana, queso manchego,
lechuga, mayonesa chipotle y cebolla
morada
$ 244
Sándwich de roast beef
Roast beef, queso gouda, pimientos
asados y jugo de carne
$ 229
Hamburguesa de res
Carne de res, queso gouda, tocino,
jitomate bola y cebolla caramelizada
Pastel de chocolate oaxaqueño
Tarta de frutos rojos
Crepas con cajeta
Pastel de elote con rompope

$ 199
$ 134
$ 125
$ 105

