
BARRA DE ESPECIALIDAD
Y

BEBIDAS



BOWL ANTIOXIDANTE $ 120
pulpa de açaí, plátano, un toque de chocolate, chía,

frutos rojos, avena y amaranto, leche vegetal,
endulzado con miel de agave light

¡Puedes pedirlo con extra de açaí! $ 25

BOWL ENERGETIZANTE $ 120
pulpa de açaí, cacahuate, plátano, frutos rojos,

avena y amaranto, shot de café,
leche vegetal, con un toque de miel de agave light

¡Puedes pedirlo con extra de açaí! $ 25

BOWL DETOX $  135
pulpa de açaí, pepino, kale, menta, granola orgánica,

frutos rojos, avena y amaranto, leche vegetal,
endulzado con miel de agave light

¡Puedes pedirlo con extra de açaí! $ 25
Extra de granola orgánica $ 20

QUINOA BOWL $ 110
quinoa perlada, nuez, arándano, champiñon y piña,

servido con topping de tamarindo y chile morita

PAN DULCE $ 36

PLATO DE FRUTAS $ 60
fruta de temporada, granola orgánica

miel de agave light y crema batida vegetal

WAFFLE $ 90
de amaranto y avena, servidos con frutos rojos, plátano, 

topping de chocolate y crema batida vegetal

MOLLETES $ 90
bagettini, frijoles y mozzarella vegetal,
acompañados de salsa pico de gallo

TOFU A LA MEXICANA $ 110
orgánico, revuelto, con guarnición de

frijoles refritos, acompañados de pan o tortillas

OMELETTE DE ESPINACAS $ 130
garbanzo y soya orgánica, relleno de mozzarella

vegetal y espinaca, acompañados de salsa verde o roja,
con guarnición de frijoles refritos

OMELETTE BANDERA $ 110
garbanzo y soya orgánica, relleno de pico de gallo,
aguacate y kale con guarnición de frijoles refritos

CHILAQUILES NATURALES $ 95
totopos horneados, servidos con salsa roja o verde,

crema y requesón vegetal
¡Puedes pedirlos con tofu revuelto! $25

ENFRIJOLADAS $ 135
tortillas de maíz, rellenas de requesón vegetal

y aguacate. Bañados en salsa de frijol
con un toque de crema vegetal

ENCHILADAS NEGRAS $ 130
tortillas de maíz, rellenas de requesón vegetal y
aguacate. Bañadas en salsa pasilla con toque

de crema vegetal

ENCHILADAS PLAN V $ 120
tortillas de maíz, rellenas de espinacas y pico de gallo.

Servidas con cremosa salsa verde y soya orgánica.
Toque de queso y crema vegetal

SOPA DEL DÍA $ 70

BAGUETTE DE VEGETALES AL GRILL $ 95
pan vegano integral, con calabacita y pimiento morrón al grill,

sobre queso vegetal untable de chile de árbol,
jitomate deshidratado, aderezado con un toque de aceite de oliva.

Acompañado de guarnición de crudités de vegetales

BOWLS

PAN DE CAJA CON BABAGANOUSH $ 95
pan de caja integral, mix de verdes con trozos de pimiento morrón

al grill sobre babaganoush artesanal, con un toque de aceite de oliva.
Acompañado de guarnición de crudités de vegetales

CREPA PORTOBELLO $ 135
a base de garbanzo y chía, fajitas de portobello al grill,

mozzarella vegetal, jitomate cherry, bañada con salsa italiana 
y parmesano vegetal

CREPA POBLANA $ 120
a base de garbanzo y chía, rajas con champiñon y elote,

queso vegetal. Bañada de cremosa salsa poblana
de soya orgánica.

ENSALADA PORTOBELLO Y DURAZNO $ 115
con trozos de durazno asado, fajitas de 
portobello al grill y requesón vegetal, 

aderezado con vinagreta de miel de agave y mostaza

ENSALADA BETABEL $ 95
con germen de alfalfa, complementado

con betabel rostizado, requesón vegetal y mayonesa balsámica

ENSALADA ESPIRAL $ 95
zanahoria, pepino y betabel espiralizados, 

con vinagreta italiana, parmesano
vegetal sobre cama de verdes

ENSALADAS



PLAN V $ 145
pan pita integral, con base de queso vegetal,

espinaca, manzana verde y nuez.
Parmesano vegetal, aceite de oliva

y reducción balsámica

CORAZÓN DE ALCACHOFA $ 150
pan pita integral, con salsa italiana, jitomate deshidratado,

portobello al grill, corazón de alcachofa, parmesano
 vegetal y un toque de aceite de oliva

OLIVADA $ 135
pan pita integral, complementada con base tapenade

de aceitunas negras, berenjena al grill, jitomate deshidratado,
pimiento morrón al grill, parmesano
vegetal y un toque de aceite de oliva

MARGARITA $ 115
pan pita integral, salsa italiana, mozzarella vegetal,

jitomate, albahaca fresca, parmesano vegetal y
un toque de aceite de oliva

ARÚGULA $ 140
pan pita integral, base de queso vegetal, champiñon,

jitomate cherry, arúgula y parmesano vegetal,
con un toque de aceite de oliva

PIZZAS

CHEESSECAKE RAW $ 120
costra de nueces y dátiles, cremosidad de coco,

un toque de crema batida vegetal,
frutos rojos y topping de chocolate

PUDDING RAW DE CHÍA $ 62
de leche vegetal, frutos rojos y granola orgánica

BROWNIE $ 50
con trozos de nuez, servido con crema
batida vegetal, topping de chocolate

y frutos rojos

CREPA DULCE $ 100
a base de garbanzo y chía, rellena de nutella

artesanal vegetal,
servida con plátano, frutos rojos,

topping de chocolate y crema batida vegetal

POSTRES



CHEMEX
CAFÉ TIPO AMERICANO HECHO POR MÉTODO 

DE GOTEO O DIPPER, MÉTODO DE FILTRADO QUE DA
 COMO RESULTADO 

UN CAFÉ BALANCEADO Y LIGERO
$ 55

PRENSA FRANCESA
CAFÉ TIPO AMERICANO HECHO POR 

MÉTODO DE INMERSIÓN
CON FILTRO DE METAL QUE PERMITE 

EL PASO DE SÓLIDOS SOLUBLES,
DANDO COMO RESULTADO 

UN CAFÉ INTENSO CON CUERPO TERROSO
$ 55

LECHE DORADA
CÚRCUMA Y LECHE VEGETAL 

ENDULZADA CON MIEL DE AGAVE
$ 65 

Vaso $ 25
Jarra de 1 litro $ 50

Jugo $ 50
Jugo preparado $ 62

Agua embotellada $ 26
Ciel mineral $ 30

Perrier $ 35


