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Montados a caballoMontados a caballo
Dos huevos estrellados, montados sobre 6oz. de lomito a la Dos huevos estrellados, montados sobre 6oz. de lomito a la 
plancha, bañados en salsa ranchera. plancha, bañados en salsa ranchera. 
Incluye jugo de naranja pequeño.Incluye jugo de naranja pequeño.  Q85Q85

MotuleñoMotuleño
Dos huevos estrellados, sobre dos tortillas con queso Dos huevos estrellados, sobre dos tortillas con queso 
mozarella, bañados con salsa verde  y roja, acompañado de mozarella, bañados con salsa verde  y roja, acompañado de 
chorizo ahumado. chorizo ahumado. Q65Q65



Viejo panzónViejo panzón
Dos huevos estrellados o revueltos con tomate y cebolla, Dos huevos estrellados o revueltos con tomate y cebolla, 
chorizo ahumado. Incluye jugo de naranja pequeño.chorizo ahumado. Incluye jugo de naranja pequeño.  Q65Q65

ConviteConvite
Dos huevos revueltos, con tomate y cebolla. Dos huevos revueltos, con tomate y cebolla. Q55Q55



Omelette Panza VerdeOmelette Panza Verde
Omelette relleno de queso mozarella, espinaca, jamón o Omelette relleno de queso mozarella, espinaca, jamón o 
champiñones, forrado con aguacate y cilantro picado.champiñones, forrado con aguacate y cilantro picado.  Q65Q65

AcompañantesAcompañantes
Todos los desayunos completos se sirven con frijoles, plátanos Todos los desayunos completos se sirven con frijoles, plátanos 
fritos, queso fresco o crema, pan, avena, café negro o té. fritos, queso fresco o crema, pan, avena, café negro o té. 
(Leche extra Q5)(Leche extra Q5)

Se agregará el 10% por servicio.Se agregará el 10% por servicio.





InglésInglés
Rodaja de pan campesino con dos huevos estrellados, queso Rodaja de pan campesino con dos huevos estrellados, queso 
mozarella, rodajas de tomate y crujientes tiras de tocino. mozarella, rodajas de tomate y crujientes tiras de tocino. 
Acompañado de frutas frescas de temporada.Acompañado de frutas frescas de temporada.  Q55Q55

Cacerola de la NonnaCacerola de la Nonna
Dos huevos estrellados ahogados en salsa de tomate casera Dos huevos estrellados ahogados en salsa de tomate casera 
con trozos de chorizo ahumado, forrado con aguacate y cilantro con trozos de chorizo ahumado, forrado con aguacate y cilantro 
picado. Acompañado de medio chorizo ahumado y pan. picado. Acompañado de medio chorizo ahumado y pan. Q65Q65
Agrega jugo de naranja pequeño Q12Agrega jugo de naranja pequeño Q12



Cazuela ChapinaCazuela Chapina
Dos huevos estrellados bañados en salsa de tomate casera con Dos huevos estrellados bañados en salsa de tomate casera con 
trozos de chorizo. Acompañado de frijoles parado con trozos de trozos de chorizo. Acompañado de frijoles parado con trozos de 
chicharrón, pico de gallo, papas rústicas y aguacate. chicharrón, pico de gallo, papas rústicas y aguacate. Q65Q65

ContinentalContinental
Exquisito croissant con un huevo revuelto, mantequilla, Exquisito croissant con un huevo revuelto, mantequilla, 
mermelada de fresa y frutas tropicales de temporada. mermelada de fresa y frutas tropicales de temporada. Q45Q45



AcompañantesAcompañantes
Todos los desayunos individuales van acompañados de Todos los desayunos individuales van acompañados de 
café negro o té. Se agregará el 10% por servicio.café negro o té. Se agregará el 10% por servicio.

ExtrasExtras

Q8 Huevo   Q8 Huevo   
Q15 Frijoles   Q15 Frijoles   
Q15 Plátanos fritosQ15 Plátanos fritos
Q5 Queso fresco o crema  Q5 Queso fresco o crema  
Q15 Tocino, jamón o chorizo Q15 Tocino, jamón o chorizo 
Q28 5oz de lomito  Q28 5oz de lomito  
Q25  Panqueques (2)Q25  Panqueques (2)
Q10 Queso mozarellaQ10 Queso mozarella
Q10 GuacamoleQ10 Guacamole
Q25 Fruta y mielQ25 Fruta y miel
Q6 Mermelada, miel y/o Q6 Mermelada, miel y/o 
 mantequilla mantequilla
Q6 PanQ6 Pan
Q12 YogurQ12 Yogur
Q10 Granola caseraQ10 Granola casera

*Se agregará el 10% por servicio.*Se agregará el 10% por servicio.



Croissant Jr.Croissant Jr.
Croissant de jamón y queso, acompañado de frutas Croissant de jamón y queso, acompañado de frutas 
de temporada. de temporada. Q39Q39

Para losPara los
patojospatojos

Todos los menús infantiles incluyen jugo de naranja pequeño. 
Disponible para menores de 10 años.



Panqueques Jr.Panqueques Jr.
Una camita de esponjosos panqueques con miel y frutas Una camita de esponjosos panqueques con miel y frutas 
mixtas. mixtas. Q35Q35

Rapidito Jr.Rapidito Jr.
Desayuno para súper héroes con huevo a tu elección, frijol colado, Desayuno para súper héroes con huevo a tu elección, frijol colado, 
queso fresco o crema y platanitos fritos. queso fresco o crema y platanitos fritos. Q35Q35



BEBIDAS
REFRESCANTESREFRESCANTES

CALIENTESCALIENTES

Agua embotellada

Jugo de naranja 

Agua gaseosa

Milk-Shake

Licuado de frutas 
con agua
+leche Q5 o yogur Q8

Espresso simple 

Expresso doble 

Americano

Capuccino

Latte

Vaso de leche 

Mocca

Cortadito

Chocolate con agua

Té chai con agua

Té de sabores 
+ blend Q3

Mosh antigueño

Saborizante

Leche extra

Q22

Q16

Q45

Q8

Q20

Q12

Q25

Q16

Q12

Q18

Q12

Q18

Q20

Q10

Q20

Q12

Q18

Q20

Q12

Q20

Licuado especial
Antigueño, 
Cucurucho 
Panza Verde

 Frappe latte
+ helado Q5

Horchata

Mimosa

MÉTODOSMÉTODOS  Q25

French
press V-60 KalitaBee 

House ChemexAero
press

Q15

Q5

Q5


