
Nuestra Alacena
Agua Alcalina, Sal del Himalaya o Sal de Mar                                 
Aceite Orgánico Prensado en Frío, Agua Alcalina
Pan Artesanal con Masa Madre                                        
Café Orgánico , Chocolate Orgánico Artesanal,                                                   

MISIÓN: Llevar a tú paladar alimentos que nutren, evitando recursos industrializados, conservadores, 
colorantes y más elementos que dañan la salud, todo lo realizamos al momento con insumos orgánicos, locales, 
libres de lácteos, harinas refinadas, huevo y elementos de origen animal. Si llegas con mucha hambre te 
recomendamos nuestro menú del día.



menú del día Incluye:

Plato fuerte

Sopa o crema 

Agua refill

Por solo 

¡¡¡ $ 159 !!! 
• Precio en área 

de restaurante



MENÚ
La fusión de…

Alimentos ancestrales + Procesos tradicionales = Comida Saludablemente Ricos

Pozole Blanco, Verde o Rojo: Maíz nacional nixtamalizado con selección de setas o 
champiñones según temporada, acompañado de ensalada de col con xoconostle                       
$99

Menudo de Setas: Receta de la casa con combinación de especias, chile guajillo, chile de 
árbol, más todo el sabor de la pancita de las setas, acompañado de guacamole, salsa de chile 
de árbol y tortilla nixtamalizada 

$110

Chiles Rellenos: con guiso de vegetales, cubiertos de queso vegano de la casa y ensalada, 
acompañados con pan artesanal o tortilla nixtamalizada y frijoles negros opcional.

$159



Del comal al plato
¡¡¡Tortilla de maíz nixtamalizado hecha al momento!!!

Enchiladas Verdes o Rojas: Cuatro piezas, Receta tradicional de la casa con especias, chiles secos y 
semilla de calabaza, rellenas de guiso de garbanzo, frijol negro o lentejas $158

Enmoladas: Cuatro piezas, Receta tradicional de la casa con selección de semillas, cacao, chiles secos, 
especias, rellenas de champiñones, vegetales o queso vegano $166

Enfrijoladas: Cuatro piezas Nuestro sabroso frijol negro nacional, con un toque de queso seco de la casa 
hecho con nuez de la india, rellenos de chorizo, vegetales o champiñones $139

Super Burrito: Un enorme burrito, con queso vegano, ensalada del día, elige el relleno frijoles negros, 
pastor, chorizo de garbanzo, tripas de setas o hummus receta especial $139



Del comal al plato
Quesadillas: Cuatro piezas, tortilla nixtamalizada con cúrcuma hecha al momento, 
queso vegano de la casa, acompañadas de ensalada y salsa de molcajete, rellenas de 
ancestral huitlacoche, chorizo de garbanzo, pastor o tripas de setas  $159

Tacos: Cuatro piezas, Rellenos de guiso a elegir, tripas de setas, pastor, huitlacoche, 
chorizo de garbanzo o champiñones $140

Sopes: Tres piezas, con una base de frijol negro, elige entre guiso de vegetales, 
champiñones o nopales. Ensalada, queso seco y crema de semillas de la casa $138



Extras…
Plato de frijoles orgánico $56

Plato de arroz Integral Orgánico $64

Ensalada del día, elige dulce o salada $89



Del HORNO 
BAGUETTE´S   $138

Pan artesanal de masa madre con harina integral y amaranto, cubierta de aguacate, aderezo de la casa hecho con semillas, ensa lada 
más guiso a elegir…

Frijol negro

Pastor de soya texturizada orgánica 

Champiñones

Chorizo de garbanzo

Vegetales con queso vegano de la casa



Del horno

HAMBURGUESAS $140 

“Carne” a Elegir…

Garbanzo

Champiñones

Frijol Negro

Tapas de Portobello o Pan Artesanal de masa madre, salsa de 
molcajete y cátsup de la casa a base de dátil 



Sopas y cremas
Sopas!!!    

$98

Sopa de Alubias: con especias y todo el sazón de la casa.

Sopa o Cema del día: Calientita para disfrutar.

Cremas…

$110

Elije Coliflor, Zanahoria o Brócoli: hechas con leche vegetal de nuez india y 
un toque de especias selectas, acompañadas con pan artesanal 



BEBIDAS

AGUA DEL DÍA

$55  Vaso

JARRA 

$87 (2 litros)

Agua al gusto con fruta de Temporada  



SMOOTHIES
Elije… TÚ

Endulzante: Dátil, Stevia, Miel de agave o Piloncillo

Leche Vegetal de la Casa: Almendras, Coco, Nuez de la india, Frijol de Soya Orgánico o Avena

Rejuvenecedor: Espirulina + Jengibre + Leche Vegetal + Endulzante

Frutos Rojos: Selección de Frutos como Moras + Fresas + Arándanos + Frambuesa

Buen Día: Papaya +Cúrcuma + Menta + Plátano

Theobroma: Plátano + Amaranto + Avena + Cacao + Cardamomo 

GRANDE    $89      CHICO   $75



¡¡¡En caliente!!!

CHICO               GRANDE

Café de Cereales sin Cafeína                           $56                    $69

Café Americano Orgánico                               $54                    $65

Café Capuchino con leche vegetal de la casa         $72                     $82

Tisana  (de temporada)                                 $59                     $85

Té 

Chocolate Artesanal Orgánico con leche vegetal     $69                     $76

Chocolate Artesanal Orgánico en Agua               $52                     $65  



DULCE ANTOJO
Postres Crudiveganos Congelados 

Rebanada / Orden  $ 72

Brownie: Hecho con semilla de cacao tostada y pelada al momento, 
dátil, nuez de la india y extracto natural de vainilla fusionado con 
aceite de coco orgánico.

Pay Delirio de Frutos Rojos o de Fruta de Temporada: Base crujiente 
de semillas más una cobertura a hecha de la combinación de fruta 
con la cremosidad de la leche vegetal de nuez india endulzado con 
miel de agave. 

Baguette Dulce: Con crema de cacao tostado artesanalmente, tozos de 
nuez o almendra según temporada y un toque de miel de agave 



Tamales 
Pregunta por los diferentes rellenos, salado o dulce… acompañalo con atole de temporada o té

$26 pza

Orden de tamales Ahogados estilo Manipura
$159



Pizza vegana
Hawaiana
Pastor

Chorizo de Garbanzo
Tamaño personal, con queso de la casa de almendras o cheddar de nuez India $ 175


