Buenos días
Jugos

Licuados

Naranja 46
Zanahoria 46
Jugo verde 46
Naranja con zanahoria 46
Toronja con nopal 46

Chabela saludable 79
Licuado de plátano con vainilla 59
Licuado de moras 69
Polla de Jerez con huevo 138
Leche de soya, una manzana, 5 almendras y avena

Café o té refill 40
Para empezar

Con fruta

Yogurt natural 98
Avena caliente con canela y fruta 98
Dos molletes con frijoles y queso 98
Pan tostado, mermelada y mantequilla 35

Plato de fruta surtida 128
Plato de fruta con queso Cottage 158
Copa Swiss Haus 140

Platos fuertes
Omelet de aguacate con queso Gouda 118
Omelet con queso panela y cremosa salsa de chile verde

118

Omelet vegetariano 118
Con champiñones, espinaca, pimiento y calabacita.
Omelet con chilorio 148
Omelet noruego 168
Con salmón ahumado, filadelfia y alcaparras.

*Tortilla de huevo con queso Gouda, bañada de salsa de chile de sarta

128

Chilaquiles rojos o verdes gratinados 118, con huevos estrellado 128, con pollo 168

*Chilquiles en salsa de tres chiles, cebolla, cilantro y queso fresco encima 118
Enchiladas en salsa de jitomate 168

Saludable
Taquitos de pollo a la plancha “Cero Grasa”
Tres taquitos de pollo a la plancha, salsa de tomate,
Juliana de lechuga y queso Cottage.

178

Especialidades
Pan de elote 118
Cubierto de salsa de chile verde al gratín.
Con chilorio 158
Huevos motuleños 138
Dos huevos entre tortillas ligeramente doraditas y untadas
con frijoles, cubiertas con salsa roja, chícharos,
chorizo y queso. Rebanadas de plátano macho frito.
“Frittata” a los cuatro quesos 168
Tortilla de huevo con queso manchego, fresco, Gouda y Oaxaca.
Ate de membrillo y nueces garapiñadas.

Huevos escondidos 138
Huevos mal batidos, revueltos con julianas de tortilla de maíz, tocino,
jamón, cebolla morada y chicharos. Queso panela y frijoles.
Huevos Desierto de Sonora 148
Revueltos con nopalitos, salsa bandera y machaca.
Huevos sincronizados 138
Dos huevos estrellados sobre quesadilla
sincronizada. Salsa verde sobre un huevo
y salsa ranchera sobre el otro.
Huevos “Benedictine” 148
Sobre bísquet dorado en mantequilla y rebanadas de jamón
de pavo, dos huevos escalfados glaseados con salsa holandesa.
Tortilla portuguesa 128
De huevo con papa, chorizo, queso y salsa ranchera.

*Caprese con huevos estrellados 168
Rebanadas de queso mozarela y tomate con dos huevos estrellados

Menú amigable 179
NO APLICA PARA RESERVACIONES DE GRUPOS MAYORES A 10 PERSONAS
CAMBIOS EN ESTE MENÚ LLEVAN UN CARGO ADICIONAL DE 60

Jugo de naranja
***
Copita de fruta
o
Copita Swiss Haus
***
Huevos revueltos con jamón
o
Huevos rancheros
o
Chilaquiles rojos gratinados
***
Un pan dulce de la casa
Café refill

*Novedades

