
DES AYUNO 

BOW LS SALUDABLES 

Fruta de temporada

Plato de frutos rojos

$290

$400

Pancakes con frutos rojos, azúcar glass y 
miel de piloncillo ( 2 piezas)

$330

Avena con manzana caramelizada y $320
Pancakes de linaza, avena, leche de soya, 
miel de piloncillo y compota de frutos rojos

$345

leche de almendra (2 piezas)

Avena con base de pulpa de frutos
rojos, almendra, coco, chía, semilla
de girasol, amaranto y pasas

$345 Pan Francés con crema de mandarina 
acompañados de compota de frutos rojos 
(1 pieza)

$320

Base de coco con chía, fresas, tapioca 
y coco deshidratado

$325

PANCAKES 

HUEVOS 
(2 piezas)

Omelette de claras con vegetales, queso cottage, espárragos y aguacate

$375

Huevos “al gusto”, omelette, fritos o revueltos, con papa cambray y frijoles refritos

$345

Huevos “Rancheros” con salsa roja, tortilla frita y frijol, aguacate, queso cotija y crema

$375

Huevos “Motuleños” tortilla frita con frijol, salsa roja, orégano, chícharos, plátano frito, 
longaniza de Valladolid, jamón de pavo, crema y queso cotija

$375

Huevos a la “Cazuela” con salsa verde tatemada, frijoles refritos, verdolagas 
y queso cotija

$385

Huevos “Chablé” pochados con salsa de chile morita, nopales asados, mezcla de lechugas 
y queso panela

$415

Huevos “Benedictinos” sobre pan brioche con salmón, bañados de salsa Holandesa, espárragos 
y ensalada mixta

$415



TOAST 

(1 pieza) $360

Rebanadas de aguacate, chile serrano, mezcla de lechugas y cebolla morada

Tomate heirloom, tomate deshidratado, mezcla de lechugas, cebolla morada, 
salsa pomodoro y pesto

Hummus de garbanzo, tomate cherry, mezcla de lechugas, mousse de aguacate 
y vegetales rostizados

MAÍZ 

CHILAQUILES  
$360

Salsa roja, verde o pasilla, con crema,queso cotija, 
frijoles refritos, cebolla y aguacate

ENFRIJOLADAS 
(3 piezas) $335

Rellenas de huevo a la Mexicana, salsa de frijol, 
crema, queso cotija y aguacate

Huevo

(2 piezas) $145
Pollo

(40 gr) $145

SOPES 
(1 pieza) $320

Pato, costillitas, pollo, setas ó chicharrón, con 
guacamole y frijol, acompañados de lechuga, 

crema y queso cotija

QUESADILLAS 
(3 piezas) $335

Cochinita, queso, chicharrón o pollo 
acompañadas con lechuga, guacamole, 

salsa “tatemada”y salsa Mexicana

TAMAL 
(1 pieza) $290

Tamal colado de pollo, ensalada de quelites 
y salsa roja



JUGOS MIXTOS  $195

#1 Betabel, naranja, zanahoria        

y jengibre

#2 Piña, totonja, jengibre y perejil

#3 Toronja, jengibre, manzana                        

y menta

#4 Fresa, plátano y manzana

#5 Chaya, naranja y espiriluna

JUGOS FRESCOS  $160

Naranja

Toronja

Frutos rojos

Betabel 

Jugo verde
(chaya, espinaca, apio
piña, pepino y jugo de naranja)

SMOOTHIES $220

#1 Plátano, zanahoria, maracuyá, fresa y miel

de abeja

#2 Café, almendra, plátano, leche de coco

y jarabe de agave

#3 Guayaba, pera, piña y jarabe de agave

#4 Aguacate, leche de coco, almendra, cacao

y miel de abeja

#5 Coco, plátano, avena y leche de almendra

#6 Higo, durazno, fresa y jugo de naranja

CAFÉ

Americano (250 ml)$ 105

Latte (250 ml) $115

Espresso (100ml) $115

Capuccino (250 ml) $115

Café selección Chablé, aroma acaramelado

sabor a chocolate y almendras; acidez media

Especie: Arábica Origen: Sierra madre

de Chiapas Altitud: 1,400 msnm

CHOCOLATE $105

Frío ó caliente servido con agua ó leche

Precios en pesos mexicanos, incluye 16% de I.VA

TÉ  $115

Sencha

Té japonés verde puro

English breakfast

Mezcla de tés negros                               

Manzanilla

Tisana herbal dulce y fragante

Blanco guayaba

Té blanco, guayaba                   

durazno

Dulce despertar

Té negro, hierbabuena                   

y menta

Manantial de flores

Té verde, rosas, flores              

y limoncillo

Chai herbal

Rooibos, jengibre cardamomo 

y limoncillo

Luna verde

Té verde, flor de lavanda 

cítricos, manzanilla y limoncillo

Frescura marroquí

Té verde y menta

Tisana de moras 

Moras azules, bayas                 

de sauco flores de jamaica
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