
TERRAZA



CAFÉ AMERICANO
•

EXPRESSO
•
EXPRESSO DOBLE
•

CAPPUCCINO 
O LATTE
•

LECHE
•

LECHE 
CON CHOCOLATE
• 

MALTEADAS 
Vainilla fresa y chocolate
•

TES E INFUSIONES 
•

JARRA DE AGUA 
Limón con pepino y chía
•

TISANAS FRESCAS DE LA CASA 
500 ml / 750 ml
De maracuya o de jamaica
•

MIMOSA
•

BEBIDAS



CANASTA 
DE PAN DULCE  
(3 piezas).
•

PIEZA EXTRA DE PAN
•

PAN TOSTADO
•

PAN DE ELOTE
•

VARIEDAD DE MUFFINS
Arándano con mora azul, avena 
y crumble de manzana, chocolate, naranja, 
de queso crema o plátano dominico
•

GOLFEADO
Rol con miel de piloncillo coronado con queso Oaxaca
•

PAN DANES
Relleno de queso de cabra con mermelada de guayaba 
y manzana verde coro nado con arándanos
•

BERLINESA
Rellena de mermelada de zarzamora 
con queso crema y cubierta con glaseado de frambruesa 
y toques de sal del Himalaya
•

BRIOCHE
Relleno de queso ricotta y mermelada de fruta 
de temporada, coronado con caca huate
•

PANES HECHOS EN CASA



SINFONÍA DE FRUTAS  
Piña y papaya con supremas de toronja y naranja 
con queso cottage
•

SINFONÍA DE FRUTOS ROJOS
Fresa, mora azul, frambuesa y zarzamora 
con queso cottage 
•

BOWL DE AVENA
A elección agua o leche, acompañado 
con fruta de temporada
•

VASITO DE YOGURT
Con frutos rojos/con granola. 
A elección  natural  o griego                             

Con frutos rojos *
•                                                                                                                        
Con granola * 
•

MUESLI
Mezcla de yogurt, frutas de temporada, 
miel granola y avena
•

EMPEZANDO EL DIA

PLÁTANO  
Con plátano, yogurt, miel, linaza y leche de vaca. 
(Entera, deslactosada o ligth). 
•

MANZANA
Con manzana, avena, amaranto, miel y leche de vaca. 
(Entera, deslactosada o ligth). 
•

MANGO
Con durazno, mango y leche de vaca. 
(Entera, deslactosada o ligth).
•

SMOOTHIE DE FRUTOS ROJOS
Con fresa, zarzamora, frambuesas y leche de vaca. 
(Entera, deslactosada o ligth).
•

LICUADOS



NARANJA, TORONJA 
O ZANAHORIA
•

ORIGEN
Carambola, piña, maracuya y naranja 
•

PARA LA CRUDA 
Betabel, manzana verde, naranja y un toque de jugo de limón
•

DE JENGIBRE
Jengibre, pepino, piña y naranja
•

JUGOS

VERDE 
QUE TE QUIERO VERDE  
Naranja, perejil, apio y espinaca
•

DE PEPINO ** 
Mezcla de pepino, espinaca, manzana verde 
y perejil con un toque de menta 
•

DE PIÑA**
Con piña, manzana verde, limón y menta
•

DE APIO **
Apio, perejil y limón 
con un toque de menta
•

** modalidad detox

Los jugos Detox pueden ser a base de zumo 
de naranja, toronja o agua

VERDES



MOLLETES     
Baguette con chorizo, frijoles y pico de gallo, 
gratinados con queso gouda
•

QUESO EN SALSA
Queso panela sellado y bañado con salsa de su elección
•

QUESADILLITAS FRITAS 
De flor de calabaza y queso oaxaca,
acompañadas de guacamole
•

PAMBAZOS 
Pan hecho en casa relleno de chorizo con papa, 
lechuga, crema y queso
•

DOBLADITAS 
DE PLATANO 
rellenas de mole, acompañadas con frijoles 
de la olla y crema
•

HOTCAKES
Con tocino y compota de piña
•

PAN FRANCÉS
Rebanadas de pan brioche acompañadas con queso cotija, 
compota de jamaica y frutos rojos.
•

CLASICOS

SOPES COSTENOS
Hechos a mano con frijoles refritos, (2) queso Oaxaca, (2) 
queso cotija y cebolla morada encurtida
•

QUESADILLA ENCANTO
Con epazote y una mezcla de quesos Oaxaca, 
gouda y cabra, acompañado con guacamole rústico 
y salsa molcajeteada
•

ENCHILADAS
Estilo “mercado central” con queso Oaxaca y salsa de 
chile guajillo con un toque de mole, decoradas con lechuga, 
jitomate, cebolla, aguacate, queso rallado y crema.
•

ENCHILADAS POBLANAS
Rellenas de pollo, bañadas en salsa poblana y gratinadas 
con queso gouda
•

CHILAQUILES
Rojos o verdes con frijoles, crema y cebolla morada. 
Acompñados de pollo o huevo (a elección).
•

AREPAS
Arepas venezolanas rellenas de (2) reina pepiada, 
(2) jamón con queso Oaxaca y (2) chicharrón 
con salsa morita
•



OMELETTE VEGETARIANO   
Relleno de champiñones, cebolla, jitomate, pimiento 
y espinacas. (Preparado unicamente con claras).
•

OMELETTE DE SALMON
Relleno con delicadas laminas de salmón ahumado, 
mix de quesos y un toque de cebollin
•

OMELETTE DE ESPINACAS Y QUESO  
Con mix de quesos y jamón de pavo
•

SALPICON COSTENO 
Huevos revueltos con cecina en salsa molcajeteada 
•

CANASTA MEXICANA 
Huevo revuelto con chorizo, pimiento, cebolla 
y queso gouda, servidos dentro de una canasta de maíz 
frita y bañados con salsa ranchera roja
•

HUEVOS

RANCHEROS
A los tres chiles con frijolitos refritos
•

BENEDICTINOS
Nuestra version de los Benedictinos con cebolla y espinaca 
a la crema, servido sobre pan brioche y bañado con 
holandesa de chipotle
•

TOAST DE AGUACATE Y HUEVO
Pan centeno rustico, acompañado de finas láminas 
de aguacate y coronado con huevo poché.
•

HUEVOS FRITOS SOBRE MUFFIN INGLÉS
Huevos  fritos servidos con guacamole  
sobre un muffin inglés.
•

HUEVOS EN NIDO DE PAN
Bollito relleno de huevo escalfado con tocino, 
espinacas y queso gouda. Con guarnicion de jitomate 
asado y rollitos de jamón
•



Te compartimos la selección musical que 
preparamos para ti

MuSICA ENCANTO

Max Richter

Keith Jarrett

Arvö Part

Wim Mertens

George Winston 

Olafur Arnald

G. F. Handel

Eric Satie

Luigi Boccherini

Johann Jóhansson 

Ketil Bjørnstad

Caroline Dale

Michael Nyman

Rachel Portman 

Craig Armstrong

Loreena McKennitt

Cecilia Bartolli

Yo Yo Ma 


