
Barra de jugos y café

Naranja — $35
Verde — $40

— $35
Capuccino — $40

Latte — $40

Desayunos

Açaí Bowl — $125

Avena Reposada — $95

Tazón de Frutos Rojos — $80

Con platano, selección de moras, nibs 
de cacao caramelizado, coco, ajonjoli 

y miel organica.

Platon de avena reposada 24 horas en 
leche de coco, cardamomo, jengibre, 
canela y miel de agave, acompañada 

con selección de fruta del día.

Yogurt con lemongrass, fresas, 
zarzamoras, blueberries, 

espolvoreado con azucar de jengibre.



Pudín de Chia y Frutos Rojos — $95
Chia hidratada en leche de coco y 

piloncillo, yogurt griego, selección de 
frutas rojas.

Toast de Hummus — $165
Pan campesino tostado con hummus 
de pepita, kale asado, aceite de oliva, 

tomates cherry y vinagre de Jerez.

Toast de Aguacate — $165
Salmón ahumado, verdolagas, alioli 

de guajillo y queso de cabra.

Toast Simple — $75
Mermelada casera, granola y 

mantequilla batida.

Huevos Ritual — $125
Cazuela de huevos horneados con 
salsa pasilla, queso fresco sellado, 

frijoles de la olla y pan tostado.

Desayunos



Enchiladas Veggie (papa y camote) — $125
Bañadas en salsa pasilla, crema de 

cilantro, queso doble crema, cebolla y 
cilantro.

Claras revueltas a la mexicana — $115
Con chile poblano tatemado, elote en 
grano, calabacita y �or de calabaza. 

Acompañada de hasbrown de camote.

Desayunos

Huevos Rancheros — $125
2 huevos estrellados sobre una torilla 
de maíz, bañada en salsa roja y crema 

de cilantro y serrano.

Chilaquiles — $135
Verdes o rojos, con suprema de pollo o 

cecina, crema de rancho y queso de aro.



Lunch

Tuna Melt — $175
Sandwich de atún con aderezo de la 

casa, queso suizo, verduritas 
encurtidas y hashbrown de camote.

BLT — $135
Sandwich de tocino, lechuga crispy, 

tomates frescos, pesto de kale 
tatemado.

Fried Tofu Sandwich — $135
Sandwich de tofu crujiente, aderezo 
de chipotle/piloncillo, ensalada de 

acelga, verdolagas y kale. Verduritas 
encurtidas y hashbrown de camote.

Enchiladas — $125
Rojas o verdes, rellenas de pollo, con 

topping de queso de aro, crema de 
rancho, cebollitas des�emadas y �or 

de calabaza.



Lunch

Hamburguesa Veggie — $135
Pattie de chia, avena y pepitas, 

tomates rostizados, queso suizo, alioli 
de guajillo y verdes.

Aguachile Ritual — $155
Camarón crudo y cocido, marinados 
en cilantro, chile habanero, limón, 

jengibre y cilantro, con apio, pepino y 
cebolla morada.

Tataki de Atún — $175
Atún sellado, bañado con ponzu de 

habanero, cacahuate tostado, aceite 
de ajonjoli, mirin y aguacate.

Bowl de quinoa — $175
Kale asado, manzana, tortitas de chia 

y avena, betabel, supremas de 
naranja, aderezo de limon amarillo y 

frambuesa.



Postre

Bebidas

Flan de coco y lavanda — $55
Es un secreto, no le digas a nadie.

Agua mineral Topo Chico — $45
Coca Cola — $40

Coca Cola Light — $40
Agua de Coco — $40

Clamato preparado — $40

Cervezas

Modelo Especial — $50
Negra Modelo — $50

Corona — $45
— $45

Colimita (Lager Pilsner) — $95
Piedra Lisa (IPA) — $95



Licores

Amores (Espadín) — $110
Montelobos (Tobalá) — $130

Don Julio 70 — $130
Maestro Tequilero Dobel Diamante — $130

Bacardi — $95
Flor de Caña — $120

Stolichnaya — $95
Greygoose — $130

Hendricks — $130
Tanqueray — $110

Cocteles

Carajillo — $120
Aperol Spritz — $110
Mojito Ritual — $110
Bloody Mary — $120

Margarita clásica — $110
Mezcalina — $120
Gin Tonic — $130

Martini — $120


