
Marcar la extensión 3100
Please dial extension 3100

Los precios incluyen IVA
Se hará un cargo adicional del 15% por servicio

Tax included
A 15% service fee will be charge 

$30.00

$40.00

$95.00

Saludables

Crudittes
Vaso de verduras ralladas como zanahoria, pepino, 
jícama y betabel acompañado con limón, sal y chile.

Bionic
Yogurt natural o de sabor acompañado de granola, 

frutas secas y fruta fresca  

Ensalada Bajío
Ensalada preparada con espinacas frescas 

acompañadas de queso de cabra, fresas, nuez 
caramelizada, cacahuate y aderezo de Jamaica.

Ensalada mediana.

Postres

Pastel de chocolate
Texturas de chocolate semi-amargo. 

Chesse Cake 
Tradicional pastel de queso cubierto con mermelada 

de zarzamora.

Red velvet
Pastel biscuit rojo con cremoso betún al limón. 

Strudel de manzana
Relleno con mezcla especial de manzanas. 

Acompañado con helado de vainilla

$80.00

$70.00

$75.00

$75.00

Estos precios son en M.N. e incluyen I.V.A. Estos precios son en M.N. e incluyen I.V.A.



$45.00

$75.00

$95.00

$110.00

$110.00

$85.00

$85.00

Baguettes

Easy
Pan baguette horneado y aderezado con chimichurri 

de la casa acompañada de jamón y queso.

Caprichoza 
Pan baguette caliente aderezado con chimichurri de 
la casa y acompañada de salami, peperoni y queso 

manchego.

Capresse 
Pan baguette crujiente aderezado con chimichurri de 

cilantro acompañada de jitomate bola y queso 
mozarella fresco.

Mexicana
Pan baguette crujiente aderezado con chimichurri de 

cilantro acompañada de frijoles refritos, jitomate, 
aguacate y milanesa de res.

Snack

Nachos
Tortilla frita bañada con salsa de frijol, queso 

mozzarella, salsa de pico de gallo y guacamole. 

Club sándwich
Tradicional sándwich elaborado con jamón, lechuga, 
jitomate, queso americano, pollo acompañado con 

papas a la francesa. 
3 piezas de pan blanco.

Hamburguesa fusión
Carne angus marinada en salsa BBQ, acompañada de 
chicharrón de queso, cebolla caramelizada y piña a la 

parrilla.
200 gramos de carne angus. 

Pepito
Pan elaborado en casa y crujiente, acompañado de 

filete de res, queso mozarella y guacamole.
120 gramos de filete de res.

$130.00

Estos precios son en M.N. e incluyen I.V.A.
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