LITE START Selección de fruta, yogurt & miel.

$145

HEALTHY MORNING Variedad de fruta de $155
temporada, coco rayado, avena & yogurt.
AÇAÍ BOWL Zarzamora, fresa, frambuesa, mora $198
azul, plátano, leche de coco fresca y semillas.
BRIOCHE RELLENO Pan hecho en casa relleno de $180
claras de huevo, aguacate, jitomate deshidratado,
cilantro, queso feta, aderezo de mostaza & cebolla
curtida.
CHICHEN ITZÁ Huevos fritos sobre papa cambray $200
crujiente, cebolla, chorizo, chaya, frijoles negros
con queso & salsa de tomate.
OMELETTE MEZZANINE Omelette abierto $180
suavemente cocinado con chorizo, tomates
secos, queso suizo & aguacate. O con portobello
& queso feta. Acompañado de pan.
HUEVOS AL GUSTO Huevos revueltos, estrellados, $170
poché o hervidos con pan tostado y tomates deshidratados y tocino.
HUEVOS RANCHEROS Huevos fritos sobre tostadas $170
con frijoles negros, aguacate, queso feta & salsa
ranchera.
HUEVOS BENEDICTOS Huevos benedictos con $180
chaya, jamón o tocino & champiñones.
PAN FRANCÉS Pan de coco hecho en casa, acom- $170
pañado con jarabe de piña, zacate de limón, frutas
tropicales, salsa de mango & mermelada de papaya.
HOT CAKES TROPICALES Cuatro hot cakes, mer- $170
melada de papaya, pure de mango & salsa de coco.
KHAO KAI JAOEW Desayuno tradicional tailandés $155
de omelette de huevo frito con hierbas y acompañado de arroz jazmín.
CHILAQUILES Tortilla frita en salsa verde o morita, $170
queso cotija, huevo frito o pollo.

ON THE RUN
Frutas de temporada, mantequilla & mermelada hecha en
casa con pan tostado
artesanal. Incluye jugo de
naranja & té ó café.

$270

ON THE MEND
Huevos fritos sobre papa
cambray crujiente, cebolla,
chorizo, chaya & frijoles
negros con queso, acompañados de salsa de tomate.
Incluye Bloody Mary ó jugo
de tomate preparado & té ó
café.

$300

ON THE BEND
Shot de Don Julio Tequila
Reposado
Tequila
shot.
Cigarros Marlboro (Rojos ó
blancos) & café.

$270

ON THE MAN (FOR TWO)
Huevos benedictinos con
jamón
ó
tocino
&
champiñones.
Incluye
Mimosa & té ó café.

$450

ON THE MIND
Omelette con clara de
huevo, chaya & queso feta.
Acompañado con supremas
de toronja, pan tostado
artesanal
&
mermelada
hecha en casa. Inlcuye el
smoothie de su elección & té
ó café.

$275

EXTRAS:
+ Tocino $50 | +Aguacate $50 | Hot cake $50
+ Huevo $35 | +Arroz y frijoles $45

$99
$135
$135

$70
$50

$135
Toronja, jengibre, zanahoria, jamaica
& zacate de limón

$70

$135

$70
$90
$90
$90
$90
$99

$160
MEZZANINE SUNRISE

Arándano, fresa, frambuesa, naranja,
papaya & miel de agave.

ON FIRE

Mango, jengibre, naranja, papaya,
chile habanero & miel local.

BUDDHA BLEND

Matcha, plátano, coco, jengibre,
albahaca & cacahuates tostados.

DARK NIGHT

Coco, piña, plátano & carbón
activado

BEACH BOMB

Fresa, plátano, mango, yogurt,
vainilla & miel local.

GREEN HEAVEN

Aguacate, piña, menta, cilantro &

clavo.

Aceptamos efectivo, Visa & Master Card. Servicio no incluido.

