
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA 
Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food. Si tiene alguna restricción dietética o alergia, 
por favor háganoslo saber. Consumir carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de 
enfermedades transmitidas por alimentos. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

D E S AY U N O  7  A M  –  11  A M

FAVORITOS DE ALETA
PAN DEL DÍA $ 30.00

Pan dulce hecho en casa

CANASTO DE PAN DULCE                                                                                      $ 150.00

Seis piezas de pan dulce hecho en casa

HUEVOS AL GUSTO $ 190.00

Tres piezas de huevo, papa rústica, frijoles refritos, 
selección de: tocino, chorizo, jamón o salchicha

OMELET AL GUSTO $ 195.00

Tres piezas de huevo, papa rústica, frijoles refritos, queso monterrey jack, 
selección de: tocino, chorizo, jamón o salchicha

GRAND SLAM  $ 280.00

Dos huevos al gusto, salchicha, tocino, papa rústica, hot cake (una pieza), fruta mixta

HUEVOS BENEDICTINOS $ 318.00

Huevos pochados, selección de lomo canadiense o salmón ahumado, muffin tostado inglés, 
salsa holandesa, ensalada mixta, papa rústica con cebolla, ajo, hierbas finas, pimientos

QUESADILLA TEXANA $ 299.00

Huevos revueltos, tortilla de harina, queso monterrey jack, salchicha, tocino, 
salsa mexicana, guacamole, crema, salsa roja tatemada

BURRITO SUNRISE $ 294.00

Machaca, huevos, frijoles, queso monterrey, guacamole, salsa mexicana, salsa tatemada

QUESABIRRIA $ 310.00

Tortilla de maíz, carne de res adobada con chile guajillo, queso monterrey, 
consomé de res servido con cilantro, cebolla y limón

PLATO DE FRUTA $ 170.00

Frutas de temporada, yogurt griego de frutos rojos, granola



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA 
Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food. Si tiene alguna restricción dietética o alergia, 
por favor háganoslo saber. Consumir carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de 
enfermedades transmitidas por alimentos. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

D E S AY U N O  7  A M  –  11  A M

BAGELS
BAGEL DE SALMÓN $ 370.00

Bagel de queso parmesano y semillas de alcaraveas, salmón ahumado, queso crema, jitomate cherry, 
cebolla morada, aguacate, alcaparras, verdolaga, limón, espárragos verdes, arúgula, pepino, espinaca baby

BAGEL CLÁSICO  $ 160.00

Bagel, queso crema, jitomate cherry orgánico, aguacate, espárragos verdes, arúgula, 
espinaca baby, pepino

BAGEL AMERICANO DE HUEVO $ 245.00

Bagel, queso crema, aguacate, huevos revueltos, tocino, jitomate orgánico, espárragos verdes, arúgula, 
espinaca baby, pepino, papas rústicas

LOS DE CAMPEÓN
HUEVOS RANCHEROS  $ 198.00

Tostada de maíz hecha en casa, frijoles negros, huevos estrellados, salsa verde o roja, 
queso cotija, aguacate, cilantro

AVOCADO TOAST $ 230.00

Pan sourdough, requesón, aguacate, espárragos verdes, tomate orgánico, pepino, 
espinaca baby, cilantro, verdolagas, salsa macha

HOT CAKES MANTEQUILLA  $ 260.00

Mantequilla, frutos rojos, miel de agave, crema batida de caramelo y canela

HOT CAKE TACOS $ 330.00

Hot cake, huevos revueltos, tocino, salchichas, queso cotija, papas rústicas, 
salsa tematada, miel maple

LOS CHILAQUILES $ 198.00

Salsa verde o roja, salsa de frijoles negros refritos, aguacate, crema, queso cotija, 
cebolla morada, cilantro

Añade
huevo $ 229.00       /       pollo $ 269.00       /       arrachera $ 330.00

HUEVOS Y ARRACHERA $ 368.00

Arrachera, dos huevos al gusto, papa rústica, chilaquiles rojos o verdes, frijoles 

AVENA $ 192.00

Avena rústica, frutos rojos, leche o agua, granola, miel de agave, panqué de plátano hecho en casa



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA 
Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food. Si tiene alguna restricción dietética o alergia, 
por favor háganoslo saber. Consumir carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de 
enfermedades transmitidas por alimentos. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

D E S AY U N O  7  A M  –  11  A M

WAFFLES
WAFFLES CLÁSICOS  $ 280.00

Mantequilla, frutos rojos, miel de agave, crema batida de caramelo y canela

WAFFLES ALETA $ 320.00

Helado de miel maple, crema batida de caramelo y canela, fruta rojos, plátano, crumbel de café

PAN FRANCÉS
PAN FRANCÉS CLÁSICO  $ 280.00

Pan francés de vainilla en costra de azúcar y canela, frutos rojos, plátano, 
crema batida, miel maple

PAN FRANCÉS ALETA $ 320.00

Pan brioche de vainilla fresca en costra de cereales relleno de queso crema, frutos rojos, 
plátano tempura, crema batida de dulce de leche, crumbel de Ferrero Rocher

SMOOTHIES 
WILD BERRY   $ 113.00

Jugo de naranja, mix de moras, yogurt, azúcar morena

DETOX   $ 100.00

Jugo de naranja, manzana verde, espinaca, apio

SUN LOVER   $ 100.00

Jugo de naranja, zanahoria, jengibre

GREEN MONSTER   $ 100.00 
Coco, espinaca, piña, pepino, kiwi

MENÚ DE NIÑOS
CORAZÓN KIDS   $ 285.00

Jugo, choco milk o malteada de vainilla, fresa, o chocolate
Plato de fruta con waffle 

Burrito de huevo con queso y jamón, papas rústicas 

ALETA KIDS   $ 285.00

Jugo, choco milk o malteada de vainilla, fresa, o chocolate
Hot cake con crema batida y miel maple

Dos huevos al gusto con salchicha de res y papas rústicas



TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 16 % DE IVA 
Una selección de nuestros platos son sin gluten, opción vegetariana, vegana o light fair food. Si tiene alguna restricción dietética o alergia, 
por favor háganoslo saber. Consumir carne cruda, poco cocida, aves de corral, mariscos, conchas o huevos puede aumentar su riesgo de 
enfermedades transmitidas por alimentos. Precio en Pesos Mexicanos. Servicio no incluido.

L U N E S  A  S Á B A D O  7  A M -  11  A M 
D O M I N G O  7  A M -  12  P M

P r e g u n t e  a l  m e s e r o  p o r  e s t a  o p c i ó n

BUFFET A LA CARTA

CHILAQUILES CON HUEVO
A elegir salsa verde o roja, salsa de frijoles negros refritos, aguacate, crema, 
queso cotija, cebolla morada, cilantro

OMELET AL GUSTO 
Acompañado de papa rústica, frijoles refritos, queso monterrey jack, 
selección de: tocino, chorizo, jamón o salchicha

HUEVOS AL GUSTO
Acompañado de papa rústica, frijoles refritos. Selección de: tocino, chorizo, jamón o salchicha

HOT CAKES
Mantequilla, frutos rojos, miel de agave, crema batida de caramelo y canela

PAN FRANCÉS CLÁSICO
Pan francés de vainilla en costra de azúcar y canela, frutos rojos, plátano, crema batida, miel maple

AVOCADO TOAST
Pan sourdough, requesón, aguacate, espárragos verdes, tomate orgánico, pepino, 
espinaca baby, cilantro, verdolagas, salsa macha

BAGEL AMERICANO DE HUEVO
Bagel, queso crema, aguacate, huevos revueltos, tocino, jitomate orgánico, 
espárragos verdes, arúgula, espinaca baby, pepino, papas rústicas


