DESAYUNO
ALLISON`S PARFAIT
Yogurt light con aroma a vainilla, plátano, fresas,
almendras tostadas y un toque de miel.

CON CREMA DULCE DE VAINILLA, SALSA
DE FRESA, CREMA CHANTILLY, ALMENDRAS
TOSTADAS Y FRUTOS ROJOS.

CREPAS (SALADO)

LA CANADIENNE
Queso Poutine (mezcla de queso mozzarella y papa),
huevos revueltos, papas, tocino y miel de maple.

PROSCIUTTO
Prosciutto, tomates cherry, queso Mozzarella
y albahaca fresca.

THE FEAST
Dos huevos revueltos con queso Feta, queso
Ricotta, queso Mozzarella, jitomates, espinacas y
champiñones.

NÓRDICA
Salmón ahumado, eneldo fresco, crema agria,
alcaparras, cebollín y limón.

LE MEXICAIN
Dos huevos revueltos con queso fresco, frijoles
refritos, carnitas con comino y canela, coronados
con salsa de chipotle, aguacate y cilantro.
THE HOUSTONIAN
Queso Mozzarella, tocino, salchicha, papas, dos
huevos revueltos y chiles jalapeños.
ALASKAN
Salmón ahumado, cebolla morada curtida, alcaparras,
eneldo fresco y dos huevos revueltos con crema
ácida al eneldo.
CROQUE MADAME
Dos huevos revueltos, queso Gruyère, jamón y salsa
bechamel.

WAFFLES BELGAS
NATURALES

POLLO CARBONARA
Pollo a la parrilla, queso Mozzarella, tocino, queso
Parmesano y salsa carbonara.
POLLO ALFREDO
Pollo a la parrilla, champiñones, queso Mozzarella,
queso Parmesano y salsa Alfredo.
JAMÓN Y QUESO
Jamón, queso Gruyère, mostaza Dijon, orégano
fresco y salsa bechamel.
PAVO, UVAS Y QUESO BRIE
Pavo rostizado, queso Brie, uvas verdes y nueces.
CAPRESE TRUFADA
Queso Mozzarella, tomates cherry marinados con
albahaca y aceite de trufa.
ENCHILADA DE POLLO
Pollo a la parrilla, frijoles refritos, crema, queso
fresco, cilantro y salsa de chipotle.

CON DULCE DE LECHE
CON CREMA Y FRESAS
CON DULCE DE LECHE Y PLÁTANO
CON NUTELLA
CON NUTELLA, FRESAS, CREMA CHANTILLY Y
NUECES GARAPIÑADAS.
CON MANZANAS CARAMELIZADAS, “CRÈME
BRÛLÉE”, CREMA CHANTILLY Y SALSA DE
CARAMELO.
Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o poco cocidos puede ser un riesgo para la salud.
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CREPAS (DULCE)
BERRY AGAVE (VEGAN)
Manzanas caramelizadas en jarabe de agave,
fresas y moras.
NUTELLA
CON FRESAS | CON PLÁTANO
DDL *DULCE DE LECHE
Argentine “dulce de leche”
CON FRESAS | CON PLÁTANO
LIMÓN Y AZÚCAR
Limón, crema de mantequilla y azúcar a la vainilla.
TOASTED BUENO
Canela, coco tostado, dulce de leche, plátano y
azúcar a la vainilla.
BONNE MAMAN
Mermelada de frutos rojos y crema dulce.
S’MORES
Nutella, malvaviscos asados, galletas de miel y
chocolate semiamargo.
CRÈME BRÛLÉE CON MANZANAS
A LA CANELA
Crema quemada de vainilla con manzanas
caramelizadas, canela y dulce de leche.

Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o poco cocidos puede ser un riesgo para la salud.
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