
D E S A Y U N O S

 

Plato de frutas

Pan Francés osito

Pan brioche hecho en casa espolvoreado con canela y azúcar.

Hotcake reno

Hotcake tradicional en forma de Rodolfo el reno con Nutella. 

Baby slam

Huevo revuelto, 3 hotcakes mini y salchicha de pavo en forma de pulpo y miel maple. 

Omelette pío pío

Omelette de jamón de pavo y queso mozzarella, en forma de pollito.

Sandwich Plancton

Sandwich de huevito con queso cheddar, salsa rosa y pan focaccia horneado en casa

Molletes Humpty-Dumpty

Molletes con pan focaccia y queso mozzarella.

Enfrijoladitas

Enfrijoladas de pollito o huevito con crema, queso y flores de aguacate. 
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B E B I D A S

Jugo de naranja
 

Jugo de mandarina (temporada)

Chocomilk

Jugo verde

Jugo de naranja y espinaca

JUGOS

Cacao, leche, miel de agave 

SMOOTHIES

fresa, frambuesa,  plátano, leche de almendra, yogurt y miel de abeja.

Baby yogi

 

cacao, plátano , crema  y leche de almendras, miel de agave.  

Mango, piña, leche de coco y miel de agave. 

Acapulcoquito

Chunky monkey



 

C O M I D A S 

Cangreburger

Dedos de pescado 

Croquetas planctons

Enfrijoladitas

Dedos de pescado empanizados con amaranto, catsup  y  papas fritas.  

Hamburguesa de res con pan brioche de la casa,  jitomate, lechuga, queso
cheddar y papas fritas.

 

 

Enfrijoladas de pollo con crema, queso y flores de aguacate. 

Cara de león con queso mozzarella, melena de Pasta fusilli con salsa de
tomate y pimientos.

Melena de león

Croquetas de pescado acompañadas con  salsa rosa. 

Nido de pajaritos

Spaghetti al burro con albóndigas de res en forma de pajarito, sobre cama
de salsa de tomate y pimientos

Cremita de frijol
 

Rica cremita de frijol, con crema, queso y florecitas de aguacate y totopos.
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 B E B I D A S 

 

Limonada  rosa

Naranjada

Agua de jamaicaLimonada

Felix

Agua del día

P O S T R E
CREA TU SUNDAE 

1-Escoge tu helado 

Vainilla  ChocolateFresa

2- Escoge 3 toppings 

Chocolate fondenteCajeta Nutella 

Plátano Fresas Cerezas 

Chispas de colores mini bombones

3- Decóralo tu mism@!

galletas oreo
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