C H A M PA G N E

en desayunos las botellas de moët son a costo
moët & chandon 750 ml.- $1,350
copa moët 180 ml.- $195

J U G O S 300ml.- $ 3 5
naranja.-

verde.-

CAFÉS E INFUSIONES

B A S I C S . PA R A E M P E Z A R

café refill.- $45

pan francés, berries, miel de maple,

café lungo 120 ml.- $40

helado de vainilla, 200 gr.- $130

capuchino 120 ml.- $45

bowl de frutas de temporada, yogurt griego,

café ristretto 30 ml.- $40

granola hecha en casa, 140 gr.- $70

doble 60 ml.- $55

pan dulce, 1 pieza.- $25

café espresso 50 ml.- $40
doble 100 ml.- $55

just fit. not fat

chai latte 300 ml.- $55
nepal lamjung 40 ml.- $65

menú diseñado en colaboración
con la nutrióloga diana bárcena.

kilimanjaro peaberry 40 ml.- $65
selección de té 200 ml.- $48
chocolate caliente 300 ml.- $35

@dianabarcena

tosta de hummus, sobre daves killer bread,

E N PA N . J UST O N B R E A D

jitomate bola, aguacate, queso feta, arúgula,
150 gr.- $110

grilled cheese sandwich,

tosta de aguacate, sobre daves killer bread,

sopa de tomate, 220 gr.- $110

queso feta, cherrys, kale, aceite de té limón,

molletes, baguette, queso monterrey

150 gr.- $110

jack, cheddar, queso de cabra,

omelette de claras, espinaca, alcachofa,

frijoles refritos, pico de gallo,

camote rostizado, tomate deshidratado,

pulled baby back ribs, 250 gr.- $110

quenelle de ricotta con albahaca, 220 gr.- $115

claras en cazuela, champiñón, calabaza,
espinaca,salsa de chipotle quemado, tostadas

h u e vo s . JUST eggs
huevos rotos, huevo estrellado, sobre

horneadas, 120 gr.- $100

papas gajo, jamón serrano, parmesano,

o t r o s . not the last ones
enfrijoladas, tres piezas rellenas de

aceite de trufa, 120 gr.- $165

huevos revueltos con tocino, queso
parmesano y mantequilla, sobre pan brioche,

huevo revuelto a la mexicana, crema, queso

210 gr.- $120

de cabra, aguacate, 180 gr.- $100

huevos árabes, jocoque, za’atar, comino

chilaquiles con chicharrón prensado,

y pimienta árabe, 200 gr.- $120

salsa verde, crema, aguacate, 275 gr.- $130

panini de porchetta, italiana en pan

omelette, jamón serrano, espárragos,
queso ahumado, 210 gr.- $135

cristal, aderezo de alcaparra verde,

huevos al gusto, estrellados (2 pzs),

dijonesa y arúgula, 130 gr.- $175

revueltos (3 pzs) con champiñón
o mexicana con pan pita, 220 gr.- $115

extras

huevos harissa, ahogados con pasta
harissa, jocoque, 120 gr.- $110

huevo.- $10 / queso.- $10
aguacate.- $10 / crema.- $10

pide cualquier desayuno más $60 agrega
chef angel v á z q u e z

café de refill, 1 pieza de pan dulce y jugo o fruta

@angelintro

jefe de cocina óscar nava

todos nuestros precios incluyen IVA. EL CONSUMO DE PRODUCTOS CRUDOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN
LOS ORDENA. Todos los alimentos se preparan al momento.

