
Plato de frutas chico 45.00

Fruta fresca de la estación.

Plato de frutas grande
con queso cottage

65.00

Servido con miel y granola.

Bagel Colinas

EMPAREDADOS

55.00

Hot Cakes 55.00

Croissant campiña

Bisquets Colinas

105.00

50.00

Tostado francés 55.00

Waffles con fruta 70.00

Machacado con huevo 105.00

105.00

A la mexicana o natural
servido con frijoles.

Atropellado

Machacado a la mexicana
con salsa, acompañado con
frijoles.

Huevos al gusto 70.00

Estrellados, rancheros,
revueltos con jamón o
tocino, servido con frijoles.

Relleno de jamón, queso
crema, tocino, lechuga y
tomate, acompañado de
rodajas de melón.

Relleno de queso crema,
salmón ahumado o jamón de
pierna, lechuga y tomate con
guarnición de melón.

Dos bisquets por la mitad a la
plancha con mantequilla,
cubiertos de queso crema y
mermelada de chabacano o
fresa.

Chilaquiles con pollo
rojos o verdes

105.00

Queso fresco, crema,
cebolla, y frijoles.

Omelette de claras
con queso

70.00

Claras de huevo con
vegetales y queso panela,
preparados con aceite de
oliva.

70.00

100.00

25.00

5.00

Elección saludable

Omelette de la casa

Claras de huevo, nopales,
espinacas salteadas y
tomate fresco, preparadas
con aceite de oliva.

Tacos de guisos orden
(4)

Huevos con jamón,
chicharrón, queso en salsa,
machacado.

Taco de guiso pz.

Pieza de pan dulce

Desayunos



LO NUEVOdel Chef
Combinado especial 99.00

1/2 orden de machacado, 1/2
orden de chilaquiles,
acompañados de frijoles.

Huevos Mitras

Tortilla española Colinas
Huevos azteca

Enchiladas suizas
Huevos motuleños

Chilaquiles a caballo

99.00

105.00
99.00

105.00
99.00

119.00

Huevos fritos sobre
sincronizada en tortilla de
harina o maíz, bañados en
salsa verde.

Torta de huevo con espinaca,
papa confitada y chorizo
español, acompañada de
pantomate.

Huevos fritos montados,
nopal asado relleno de
queso panela a la plancha,
bañados en salsa verde y
acompañados de tomate
fresco.

Rellenas de pollo guisado,
con salsa verde y gratinadas
con queso chihuahua.

Fritos sobre sincronizada,
bañados en salsa de tomate,
con chicharos, jamón y
plátano macho.

Con salsa de chile morita y
pollo, montados con huevos
fritos o revueltos.

I N C L U Y E J U G O
O F R U T A Y C A F É .

Jugo de naranja o
zanahoria

18.00

Capuccino

Café espresso

Latte

18.00

18.00Café americano
Regular o descafeinado.

Refresco

Té de manzanilla

18.00

38.00

12.00

28.00Jugos combinados
especiales

18.00

Verde, energético y/o
papaya con naranja.

Licuados 35.00

Plátano, fresa o papaya.

BEBIDAS

Horario
Lunes a viernes

08:00 a 12:30 horas.

Elección saludable


