
PARA COMENZAR

•BOWL DE FRUTA DE TEMPORADA  200
Su elección de yogurt o queso cottage, granola hecha en casa

•PARFAIT  DEL MERCADITO 170
Fresa fresca, granola hecha en casa

••AVENA  190
Leche a su elección, miel de agave, plátano macho frito, mix de nueces

•CHURROS TRADICIONALES  130
Receta de la casa, acompañados de salsa de chocolate oaxaqueño

PRINCIPALES

•TOSTA DE AGUACATE  200
Pan de masa madre, adobo de guajillo, tomate cherry, flor de calabaza fresca, epazote, nopal curado en sal

•PAN FRANCÉS DE GUAYABA 220
Guayaba nixtamalizada, amaranto, miel de piloncilllo, pinole

•PANCAKES DE PLÁTANO 220
Chocolate oaxaqueño, nata de vainilla, plátano caramelizado

MOLLETES AHOGADOS  210
Bolillo hecho en casa, quesillo, papas con chorizo y epazote, adobo

TACOS DE BARBACOA DE PICANHA 320
Ahumada con mesquite y cocinada en penca de maguey y cerveza obscura, tortillas de maíz hecha a mano, 
aguacate, complementos tradicionales y consomé

ENFRIJOLADAS 240
Salsa de frijol cocinado con hoja de aguacate, rellenas de huevo con chorizo y epazote, queso istmeño, 
crema, cilantro, cebolla

•BURRITO VEGANO  230
Frijoles refritos, chorizo de champiñón, espinaca, verdolaga, calabacita, flor de calabaza, nopal, aguacate, cebolla 
encurtida, cilantro

•HUARACHE DE TASAJO   220
Asiento, frijoles refritos, aguacate, crema, queso, pico de gallo, cilantro

•HUEVOS DIVORCIADOS  220
Frijolitos con chicharrón, tortilla de maíz, salsa de chile morita y salsa verde, queso ranchero, pico de gallo y cilantro

•HUEVOS A SU GUSTO  220
Elija su preferido: Fritos, omelet, revueltos, pochados, acompañados de papas rostizadas, tomate parrillado
frijoles refritos y una quesadilla

CEMITA POBLANA 295
Aguacate, cebolla caramelizada, quesillo, pápalo, chipotle dulce

DESAYUNO
RESTAURANTE DEL PARQUE



•CHILAQUILES CON MOLE COLORADITO 220
Queso istmeño, crema, verdolaga fresca, cilantro, cebolla encurtida con orégano
AGREGUE A SU ORDEN:  TASAJO DE PICANHA 250,  CAMARONES 310

•CHILAQUILES TRADICIONALES 220
Rojos o verdes, frijoles refritos, crema, cebolla, queso ranchero, cilantro, a elegir huevo o pollo
AGREGUE A SU ORDEN:  TASAJO DE PICANHA 250,  CAMARONES 310

•POCHADOS CHOLULA  230
Sopesito con chicharrón prensado, bañados en mole poblano, ajonjolí, queso ranchero, cebolla morada, cilantro

JUGOS RECIÉN EXPRIMIDOS 80
Naranja  
Verde   
Toronja   

ESPECIALIDADES FRESCAS 185
Berries, jengibre, un toque de clorofila
Betabel, toronja y maca  

Algunos de nuestros alimentos contienen alérgenos. Por favor contáctenos para más información y háganos saber si usted tiene alguna alergia o 
requerimientos dietéticos especiales. Precios en MXN e incluyen el 16% de IVA. El 15% de servicio no está incluido.

DESPIERTE CON EL  AROMA DEL CAFÉ
Estamos orgullosos de servir un café 100% orgánico proveniente de Chiapas, México. Avalado por CERTIMEX, un organismo de certificación de pro-
ductos, procesos orgánicos y de comercio justo con acreditación internacional y autorización nacional, con procedimientos confiables e innovadores, 
que contribuye al desarrollo sustentable. certimexsc.com/cmx

DESDE LAS OLAS HASTA EL  CORAZÓN DE MÉXICO
Nuestro compromiso es traer a su mesa los ingredientes más frescos, es por ello, que colaboramos con Egretta Foodservices, su portafolio de pro-
ductos de mar está compuesto de productos 100% sustentables proveniente de cultivos de pescado en mar abierto los cuales garantizan no solo la 
conservación de las especies silvestres sino también a garantizar proteína de mar libre de plásticos, antibióticos, metales pesados y modificaciones 
genéticas. Adicional, Egretta Foodservices trabaja con cooperativas pesqueras locales, las cuales proveen de pesca responsable al no atacar especies 
objeto de pesca furtiva, lo cual aumenta la frescura y calidad del pescado que llega a su mesa. egretta.mx/

•VEGETARIANO         •VEGANO        •GLUTEN-FREE


