DE TEMPORADA

LO MEXICANO

Plato de fruta natural $ 45

Chilaquiles verdes o rojos $ 95

Plato de fruta de temporada.

Plato de fruta especial $ 65

De pollo o huevo, bañados en salsa verde o roja,
queso, crema, cebolla morada y cilantro, acompañados
de frijoles refritos.

Plato de fruta de temporada, yogurt ó queso cottage,
miel y granola.

Chilaquiles Ola Ola $ 125

Jugos $ 40

Bañados con una delicada crema de chipotle, camarón
y gratinados acompañados de frijoles refritos.

Naranja, toronja y verde.

DE LA GRANJA
Huevos al gusto $ 85
Al gusto( jamón, chorizo, tocino, mexicana)
acompañados de frijoles refritos.

Divorciados o Rancheros $ 90
Cama de tortilla bañados de salsa ranchera y
acompañados de frijoles refritos.

DESAYUNOS

Huevos ahogados $ 90
Estrellados ahogados en salsa de frijol acompañados
de chorizo, queso, crema, cebolla morada y cilantro.

OMELETTE
Poblano $ 105

Enchiladas verdes o rojas $ 110
Rellenas de queso ó pollo, queso, crema, cebolla
morada, cilantro, acompañadas de frijoles refritos.

Enchiladas suizas Ola Ola $ 140
Rellenas de camarón, bañadas con salsa suiza, tocino,
perejil frito, rodajas de cebolla morada y gratinadas.

Molletes clásicos $ 85
Clásicos con frijoles refritos, gratinados y acompañados
de pico de gallo y salsa ranchera.

Molletes supremos $ 110
Elige entre pollo, arrachera, chorizo, tocino o jamón.
Acompañados de pico de gallo y salsa ranchera.

ESPECIALES
Sincronizadas $ 85

Relleno de rajas poblanas y queso, bañado de crema
poblana y acompañado de frijoles refritos.

Clásicas de jamón, chorizo, queso, cebolla morada,
mix de lechugas, jitomate, aguacate, acompañado
de papas a la francesa.

3 quesos $ 105

Club sandwich $ 120

Relleno de combinación de 3 quesos ( cabra, Gouda,
Oaxaca) acompañado de papa hash-brown.

Jamón, queso, pollo, mix de lechugas, cebolla morada,
jitomate, aguacate, acompañado de papas a la francesa.

Jamón y queso $ 100

Croque Madame $ 110

Relleno de jamón y queso acompañado de
papa hash-brown.

Clásico con salsa bechamel, huevo estrellado,
y gratinado, acompañado con papas a la francesa.

De vegetales $ 105

Milanesa $ 145

Hecho con claras relleno de vegetales y queso de
cabra, acompañado de ensalada fresca.

Pollo ó res, acompañada de ensalada fresca y papas
a la francesa.

Marinera $ 120

Milanesa florentina $ 155

Salsa bechamel, camarón , pulpo y gratinado con
mix de quesos.

Pollo ó res, con salsa italiana, gratinada y acompañada
con ensalada fresca y papas a la francesa.

Costilla con chilaquiles $ 155

DEL HORNO

Chilaquiles verdes ó rojo acompañados de costilla
asada y frijoles refritos, queso, crema, cebolla morada
y cilantro.

Hot cakes $ 85
Acompañados de platano, lechera, miel, mermelada
a elección.

Pan francés $ 85
Clásico acompañado de miel mapple frutos rojos y
azúcar glass.

Pan dulce $ 25
Pan del día.

BEBIDAS
Café $ 38

Té $ 30

Refrescos $ 30

*POR $48 MÁS HAZ PAQUETE TU PLATILLO FAVORITO
(CAFÉ O TÉ, JUGO O FRUTA)

