
OMELETTES
Acompañados de

 pan tostado
y papas de la casa. 

BREAKFAST SANDWICH

Crunchy bacon $145
Tortilla de huevo rellena de crujiente tocineta, cebolla, 
tomates frescos queso danés con sour cream.

Ham & cheese $130
Tortilla de huevo rellena de jamón y queso danés.

Crunchy bacon & sausage $145
Tortilla de huevo rellena de cebolla, ajíes, queso cheddar, 
salchicha de desayuno y tocineta, con un toque de pimienta.

Colorado $165
Tortilla de huevo rellena de de tocineta, salchicha de desayu-
no, �lete de res, jamón, cebolla, pimientos y queso cheddar.  

Light omelette $140
Tortilla de huevo rellena de una exquisita combinación de 
jamón de pavo, queso mozzarella, cebolla y pimientos 
caramelizados.   

Spinach omelette $160
Tortilla de huevo rellena con una exquisita combinación de 
espinacas, hongos y queso mozzarella.

Cheesy cheese $145
Tortilla de huevo rellena de queso mozzarella, danés y 
cheddar. 

Meat lovers $150
Tortilla de huevo rellena de queso mozzarella, pepperoni, 
carne molida, salchicha italiana y tocineta. 

Veggies lovers $170
Tortilla de huevo rellena de zucchini rostizado, hongos, 
brócoli, queso de cabra y tomates. 

Chilli cheese $185
Tortilla de huevo rellena de chile de res, chorizo, pico de 
gallo, crema agria, cebolla, queso cheddar y monterrey. 

Monterrey $150
Tortilla de huevo rellena de tocineta, pico de gallo, queso 
monterrey y sour cream.MAKE YOUR OWN OMELETTE $240

Tortilla de huevo con papas de la casa y pan tostado
PUEDES
ELEGIR

Un ingrediente de la categoría 1, 
tres de la categoría 2 y uno de la 
categoría 3.

Queso de freír, gouda, cheddar, mozzarella, 
danés, philadelphia, queso crema, americano 
o corazón de leche. 

1
Cebolla, pimientos caramelizados, rúcula, 
lechuga o espinaca; tomates frescos o secos. 

Jamón, salchicha italiana o salami.

2 3

The college guy $135
Hecho con nuestro pan baguette, con una deliciosa 
combinación de jamón de pavo, queso y huevo.

The cowboy $145
Hecho con nuestro pan baguette, con una deliciosa combinación 
de pollo, tocineta, queso danés, huevo y salsa BBQ.

The happiest one $120
Deliciosa combinación de tocineta crujiente, queso 
danés y huevo en nuestro pan baguette.

Meat lover $185
Hecho con nuestro pan baguette relleno de queso mozzarella, 
pepperoni, carne molida, salchicha italiana y tocineta.

Breakfast chicken carbonara $170
Pechuga de pollo, crujientes tiras de tocineta, queso mozzarella, 
hongos con salsa Alfredo y huevo en nuestro pan baguette.

Chicharrón, huevo y queso cheddar $150
Chicharrón de cerdo, huevo y queso cheddar en nuestro 
pan baguette.



AVOCADO TOAST 

HUMMUS TOAST 

bagels
Pizza bagel $95
Salsa marinara, queso mozzarella y pepperoni.

Huevo, queso y tocineta $85
Queso americano, crocantes tocinetas y huevo 
de tu preferencia.

Cream cheese & salmon $185
Salmón, queso crema, puerro y 
pepino.

Jamón, queso y huevo $65
Jamón, queso americano y huevo de su preferencia.

Peanut butter & jelly $85
Mantequilla de maní y mermelada de fresa.

Prosciutto & mozzarella $155
Prosciutto, mozzarella en agua y 
rúcula.

Cream cheese & mermelada $65
Queso crema y mermelada de fresa. 

Avocado & hummus $140
Aguacate, crema de garbanzos, huevos pochados, paprika, aceite de oliva, lechuga mixta  y rúcula. 

Smoked salmon $170
Aguacate, salmón ahumado, queso crema, puerro, alcaparras, cebolla roja, pepino, aceite de oliva, huevos pochados, 
lechuga mixta y rúcula.

Dry tomatoes $250
Aguacate, queso mozzarella en agua, tomates secos, pesto, vinagre balsámico, aceite de oliva, huevos pochados, 
lechuga mixta  y rúcula.

Avocado turkey toast $150
Aguacate, pavo, rúcula, lechuga, tomate, pepino, aceite de oliva lechuga mixta  y rúcula.

Avocado parmesan toast $170
Aguacate, queso parmesano, tocineta, aceite de oliva, huevos pochados, lechuga mixta y rúcula.

Hummus & Cucumber $110
Hummus de garbanzos, pepino con limón y aceite de oliva.

Spicy hummus $125
Hummus de garbanzos, aguacate y hojuelas de pimienta roja.

Hummus & mozzarella $165
Hummus de garbanzos, queso mozzarella y tomates secos.

*Precios no incluyen impuestos ni 10% de ley

Todos nuestrosavocado toast vienen preparados con sourdough bread. 



SPECIALITYWAFFLE

WAFFLE SANDWICH WAFFLES

PUEDES
AGREGAR

Chocolate chip pancakes $110

Strawberry pancakes $110

Granola pancakes $110

Apple cinnamon pancakes $140

Blueberry pancakes $155

Nuts & oats $125

MAKE YOUR OWN PANCAKE
Tres deliciosos pancakes tradicionales. $115

PUEDES
AGREGAR

PUEDES
AGREGAR

Mermelada de fresa, mermelada de blueberry,
mermelada de piña, mantequilla de maní,
crema de avellanas, dulce de leche o granola. $40

Dos huevos de tu preferencia, tocineta o
salchicha y papas de la casa. $40

Prosciutto & mozzarella $175
Delicioso wa�e relleno de queso mozzarella, prosciutto y 
rúcula fresca. Acompañado de syrup dulce.

Waffle fruits $125
Wa�e con deliciosas frutas de temporada y syrup 
dulce.

Madame waffle $145
Delicioso wa�e con jamón, huevos de tu preferencia 
y una exquisita salsa cuatro quesos.

Jamón, queso y huevo $125
Delicioso wa�e relleno de queso gouda, jamón y huevo de 
tu preferencia.

Egg-bacon waffle $110
Delicioso wa�e relleno de crocantes tiras de tocineta y 
huevo de tu preferencia. Acompañado de syrup dulce.

Fried chicken waffle $135
Delicioso wa�e acompañado de pechuga de pollo frito y 
syrup dulce.

Dos huevos de tu preferencia,
tocineta o salchicha y papas
de la casa. $50

PANCAKES Todos los pancakes van servidos
con syrup clásico. 

Tres esponjosos pancakes con chispas de chocolate bañados con syrup 
de chocolate.

Tres esponjosos pancakes rellenos de mermelada de fresa.

Tres esponjosos pancakes rellenos de granola.

Tres deliciosos pancakes rellenos de manzana, canela y nueces.

Tres deliciosos pancakes rellenos de blueberry.

Tres deliciosos pancakes rellenos de nueces, avena y pasas.



MANGÚ

BREAKFAST COMBOS

Los 3 golpes $95
Suave y delicioso mangú de plátanos verdes con escabeche de cebolla por encima acompañado 
de queso frito, salami frito y huevos de tu preferencia.

Mangú & huevo $85
Suave y delicioso mangú de plátanos verdes con escabeche de cebolla por encima acompañado 
de huevos del estilo de tu preferencia.

Mangú & queso $85
Suave y delicioso mangú de plátanos verdes con escabeche de cebolla por encima acompañado 
de queso frito.

Mangú & salami $90
Suave y delicioso mangú de plátanos verdes con escabeche de cebolla por encima acompañado 
de salami frito.

Todos los combos vienen 
acompañados de 
café americano o
 café con leche. 

Comfy morning $120
Tres esponjosos pancakes originales acompañados de papas 
de la casa y syrup.

2x2x2 $140
Dos ricos huevos de tu preferencia, dos esponjosos 
pancakes, dos tocinetas crujientes y dos salchichas, con 
papas de la casa. 

Tres huevos & pancakes $160
Tres esponjosos pancakes, tres huevos de tu preferencia, 
tocineta y salchicha, con papas de la casa. Acompañados de 
syrup.

Two egg break $130
Dos huevos de tu preferencia, tocinetas y salchichas acom-
pañado con papas de la casa y pan tostado.

French toast & coffee $125
Pan tostado a la francesa acompañado de papas de la casa. 

Power morning $290
Delicioso puré de yuca con trocitos de chorizo y aceite de 
trufa con 12oz. de chuleta y huevos de tu preferencia.

La coqueta  $195
Hamburguesa rellena de croqueta de jamón y queso, jamo-
neta, huevo de tu preferencia, tomate, lechuga y salsa rosada 
acompañada de papas de la casa. 

Breakfast burger $185
Hamburguesa con jamón, huevo de tu preferencia y queso 
gouda acompañada de papas de la casa. 

Ka-boom! $290
Delicioso �lete de cerdo con puré de yuca y huevos de tu 
preferencia. 

Bacon, egg & cheese $125
Papas de la casa con crocantes tiras de tocineta, huevo de tu 
preferencia y queso frito.



CROISSANT

ENGLISH MUFFIN

PUEDES
AGREGAR

Butter muffin $50

Egg benedict $95

Spinash muffin $145

Avocado muffin $115

Pan de mu�n inglés con mantequilla.

Pan de mu�n inglés con salsa holandesa, jamón y huevos de tu preferencia.

Pan de mu�n inglés con queso provolone, deliciosa salsa holandesa, dip 
espinaca y huevos de tu preferencia.

Pan de mu�n inglés, con aguacate, crujiente tocineta, salsa holandesa,
cebolla roja y huevos de tu preferencia.

Peanut butter
& jelly $145

Sandwich hecho con tostadas francesas
relleno de mantequilla de maní y
mermelada de fresa.

French toast
sandwich $150

Sandwich hecho con tostadas francesas
relleno de queso gouda, jamón y huevo
de tu preferencia.

FRENCH TOAST

FRENCH TOAST SANDWICH

PUEDES
AGREGAR

Hazelnut $95
Croissant hecho en casa con deliciosa crema de avellanas.

Saint spinash $85
Croissant hecho en casa con huevo de tu preferencia y dip 
de espinaca.

The butter one $55
Croissant hecho en casa con mantequilla.

Ham & cheese $75
Croissant hecho en casa con jamón, huevo de tu 
preferencia y queso mozzarella.

Cream cheese & salmon $150
Croissant hecho en casa con queso crema, salmón ahuma-
do y puerro.

Dos huevos de tu preferencia, salchicha de 
desayuno o tocineta, o papas de la casa. $50

Banana toast $112
Deliciosas tostadas francesas con coco rallado, nueces, 
guineo y syrup.

Classic french toast $95
Tres tostadas francesas con syrup.

Fruits toast $125
Deliciosas tostadas francesas con frutas de temporada y 
syrup.

Mermelada de fresa, mermelada de blueberry, 
mermelada de piña, mantequilla de maní, 
crema de avellanas, dulce de leche o granola. 
$40



BREAKFAST SANDWICH/PITA

HEALTHY SIDE

BAGELS   Hechos con bagel integral.

AVENA

AVOCADO TOAST

bowls

HEALTHY COMBOS

2x2x2 $230
Dos claras de huevo de tu preferencia, dos espon-
josos pancakes de avena, dos crujientes tiras de 
tocineta de pavo a la plancha y mangú de guineito. 
Servido con café o chocolate caliente con leche 
descremada y Splenda.

Ratatá $190
Esponjoso wa�e de avena, clara de huevo y tocineta 
de pavo a la plancha. Servido con café o chocolate 
caliente con leche descremada y Splenda.

El fuelte’ $340
Puré de batata, chuleta al grill y corazón de mozzarel-
la. Servido con café o chocolate caliente con leche 
descremada y Splenda.

Healthy burger $210
Deliciosa hamburguesa en pan integral con pechuga 
de pollo al grill, clara de huevo, tocineta de pavo a la 
plancha y corazón de mozzarella. Servido con café o 
chocolate caliente con leche descremada y Splenda.
Acompañada de batata chips.
 

Huevo, queso y tocineta$165
Queso mozzarella en agua, clara de huevo y tocineta de 
pavo.

Hummus $135
Hummus, pimientos caramelizados, queso feta y hojas de 
albahaca.

El aguacatero $150
Clara de huevo, aguacate, cream cheese, pepino y
alcaparras. 

Salmón ahumado $185
Salmón ahumado, cream cheese, pepino y alcaparras.

Overnight oats $85
Avena con leche descremada, endulzada con Splenda.

Avocado toast $120
Aguacate, lechuga mixta, rúcula y tomate en vinagre 
balsámico y clara de huevo. 

Hello sunshine! $230
Yogurt griego sin azúcar con granola y nueces con frutas de 
temporada.

Queso feta y aguacate $145
Queso feta, dos claras de huevos pochado y aguacate.

Dry tomatoes & cheese $160
Queso mozzarella en agua y tomates secos.

Turkey sandwich/pita $170
Pechuga de pavo, queso mozzarella, pesto y pimientos 
caramelizados.

Queso feta & espinaca $190
Queso feta, clara de huevo revuelta, espinaca y tomates 
secos.

Power one $165
Claras de huevo con jamón de pavo, espinaca, hongos 
rostizados, queso mozzarella, albahaca y tomate.

*Precios no incluyen impuestos ni 10% de ley



HEALTHY SIDE

HEALTHY MANGÚ

OMELETTES

PANCAKES FRENCH TOAST

Mantequilla de maní o
frutas. $30

Tocineta de pavo o salami
de pavo a la plancha. $30

Queso mozzarella o
cream cheese. $30

PUEDES
AGREGAR

PUEDES
AGREGAR

PUEDES
AGREGAR

Tres golpes $125 
Mangú de guineito, salami de pavo a la plancha, clara de 
huevo y corazón mozzarella.

Mangú & queso $130
Mangú de guineito con corazón de mozzarella.

Mangú & salami $115
Mangú de guineito con salami de pavo a la plancha.

Mangú & huevo $95
Mangú de guineito con clara de huevo.

Healthy turkey $145
Tortilla de claras de huevo con jamón de pavo, cebolla 
rostizada, tomates, espinaca y queso feta acompañada de 
pan integral tostado.

Oats waffle

PUEDES AGREGAR

Triathlete $115
Tortilla de claras de huevo con hongos rostizados, cebolla, 
ajíes y pico de gallo, acompañada de pan integral tostado.

Oats pancake $105
Tres esponjosos pancakes hechos a 
base de avena acompañados de 
syrup sin azúcar.

Oats waffle $115
Delicioso wa�e hecho a base de 
avena acompañados de syrup sin 
azúcar. 

Healthy French toast $130
Tostadas francesas de pan integral 
endulzadas con Splenda y acom-
pañadas de syrup sin azúcar.


