


ENTRADAS
FRUTA DE TEMPORADA

Cóctel de fruta de temporada con frutos rojos, yogurt natural, granola y miel

75

PARFAIT
Vaso de yogurt natural, servido con frutos rojos, granola y miel

85

FRESAS DE IRAPUATO
Servidas en una cama de jocoque, mermelada de xoconostle y miel

85

AVENA CON LECHE
Servida con mermelada de xoconostle acompañada de frutos secos, frutos rojos y

plátano

70
— Leche de almendras, soya, coco, a elegir +$20 —

TOAST DE AGUACATE
Rebanada de pan brioche con aguacate, huevo pochado, arúgula, sal y pimienta

85

TOAST DE REQUESÓN
Pan brioche con requesón, jitomates cherrys asados, arúgula y reducción de vinagre

balsámico

85

PAN FRANCÉS
Clásico, servido con miel de abeja, rodajas de plátano y fresa

100

AGUACATE PARA SIEMPRE
Abanico de aguacate acompañado de totopos, toque de aceite de olivo, pimienta y sal

maldon

100



DOBLADAS Rellenas de queso, chorizo, pollo ó huevo
CUATRO CHILES

Salsa cremosa preparada con cuatro
variedades de chiles secos

140

SALSA POBLANA
Salsa cremosa preparada con chile

poblano y tomate verde

140

FRIJOL NEGRO
Salsa cremosa de frijol negro con un

toque de chipotle

140

AZTECAS
Salsa guisada de jitomate con guajillo

140

CHILE XCATIC Y REQUESÓN
Salsa cremosa a base de chile güero,

preparada con requesón y crema.

140

CHILE MORITA
Salsa preparda a base de tomate, chile

morita, ajo y cebolla

140

CHILAQUILES Con huevo estrellado, pollo ó chorizo
GUAJILLO

Tradicional salsa de guajillo, no muy
picante, gratinados, crema y cebolla

morada encurtida

140

VERDE TATEMADOS
Salsa a base de tomate y chile serrano,
un poco picantes,gratinados, crema y

cebolla morada encurtida

140

RÚSTICOS
Salsa a base de jitomate y habanero,
picante, gratinados, crema y cebolla

morada encurtida

140

CHILE MORITA
Salsa preparda a base de tomate, chile

morita, ajo y cebolla

140

CHILE XCATIC Y REQUESÓN
Salsa cremosa a base de chile güero,

preparada con requesón y crema.

140

DIVORCIADOS
Elije tus 2 salsas favoritas, gratinados,

crema y cebolla morada encurtida

140



CLÁSICOS BIXA
ENMOLADAS BIXA

Preparadas con nuestro mole de casa, rellenas de pollo, bañadas con crema y queso
fresco

180
— 3 pzas —

CHILAQUILES BIXA
Salsa verde tatemada cremosa, gratinados, cebolla morada encurtida y lengua BIXA

160

ENCHILADAS MINERAS BIXA
Rellenas de frijoles refritos y cochinita BIXA, servidas con lechuga, papa y zanahoria,

crema, queso fresco y chile encurtido en casa, acompañados de salsa verde

150
— 3 pzas —

CLUB SANDWICH
Pan brioche, aderezo de la casa, puré de aguacate, pollo a la plancha, jamón, chuleta de

cerdo ahumada, queso manchego, lechuga y jitomate, acompañado de papas fritas

150

LARGAS DE MAÍZ AZUL
Tortilla hecha a mano con maíz azul (vitamaíz) queso adobera y cochinita BIXA,

acompañas de cebolla blanca con habanero y frijolitos negros

140
— 2 pzas —

HUEVOS MOTULEÑOS
Tortilla frita con frijoles negros, chuleta de cerdo ahumada, huevos estrellados bañados

en salsa de jitomate con habanero, chícharos y plátano macho frito

140
— 2 huevos —



OMELETTES & HUEVOS
OMELETTE DE ESPINACAS Y QUESO DE CABRA
Acompañado de frijoles chinitos y salsa rústica de jitomate

135

OMELETTE DE CHORIZO Y QUESO MANCHEGO
Servido con frijoles chinitos y salsa rústica de jitomate

135

OMELETTE DE CHERRYS ASADOS & REQUESÓN
Servido con frijoles negros de la olla y salsa rústica de jitomate

135

OMELETTE DE NOPALES Y QUESO FRESCO
Acompañados con frijoles negros y salsa rústica de jitomate

135

HUEVOS DIVORCIADOS
Estrellados sobre tortilla frita, bañados con salsa rústica y mitad salsa verde tatemada,

servidos con frijolitos negros

135
— 2 pzas —

HUEVOS ALBAÑIL
Huevo revuelto, ahogado en salsa de chile morita, acompañados de tortillas hechas a

mano y frijoles negros

135

CLÁSICAS MIGAS
Tortilla frita con huevo revuelto, acompañadas de frijoles refritos y salsa verde tatemada

135

HUEVOS TIRADOS
Huevo revuelto con frijoles negros refritos, acompañados de aguacate, totopos y salsa

rústica de jitomate con habanero.

135



DESAYUNO BIXITOS
MALTEADA BIXITOS

Fresa, vainilla y chocolate a elegir

90

FRUTITA DE TEMPORADA
Variedad de fruta de temporada en cuadritos, servida en una canastilla de galleta

45

GRILLED CHEESE SANDWICH
Pan brioche con jamón ó salchicha, acompañada de papas a la francesa

100

HOT CAKES MICKEY
Acompañados de frutos rojos, plátano y salchipulpos

85
— 3 pzas —

HUEVITOS AL GUSTO
Huevito revuelto a elegir con salchicha o jamón, acompañados de papas fritas

85

SALCHIPULPOS
Salchicha frita acompañada de papas a la francesa, catsup y mayonesa

70

MOLLETITOS
Bolillo con frijoles refritos y gratinados con queso manchego

70
— 3 pzas —



BEBIDAS
JUGO DE NARANJA

40
— vaso de 355 ml —

JUGO VERDE
45

— vaso de 355 ml —

JUGO DEL DÍA
45

— vaso de 355 ml —

CAFÉ AMERICANO
Refill

35

CAPUCHINO
55

CAFÉ DE MÁQUINA
Por taza

45

EXPRESSO
48

MIMOSA
220

GIN DE TEMPORADA
190

BLOODY MARY
190


