MENÚ
DESAYUNOS • COMIDAS • CENAS

BOULANGERIE
Morelos No. 1984, Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.

COTOLETTA
Bistec de Cerdo empanizado, lo servimos con salsa
pomodoro, jamón serrano & Huevo Frito / Guarnición:
Ensalada verde y Papas al sartén.

Todos nuestros platillos son preparados al minuto, favor de considerar el tiempo de elaboración.
Pide algo de tomar, relájate, disfruta y siéntete como en casa.
Toda nuestra panadería es elaborada por nuestros Maestros Artesanos, a base de masa madre y en
fermentaciones de larga duración; por lo cuál, el trigo y otros cereales intervienen en la formulación de nuestras recetas, ésta es nuestra única forma de elaborar un Pan de Calidad, contiene
glutén?... Si y del bueno!
Nuestros platillos de estilo mexicano están preparados en base de salsas ligeramente picantes y
especiadas.
El menú de desayunos es de Especialidades, nuestro staff está altamente capacitado para ejecutar
cada uno de estos platillos, si no lo ves en el menú, no lo pidas, por muy sencillos que sean los
huevos a la mexicana...
Chef César Reynoso R.

Yogurth natural dulce, acompañadas de coulis de frutos
rojos, menta, fresa y julianas de naranja confitadas.
Servimos con granola hecha en casa.

Pan campesino, alioli, jamón, queso gouda, lo bañamos
en salsa bechamel y agregamos un poco de queso
parmesano rallado.

Rebanadas de pan campesino dorado (3 pzas), labneh,
fresas, menta, amaranto con miel.

Pan campesino, alioli, espinacas y champiñones a la
crema, tocino dorado y queso de cabra, sobre el emparedado queso gouda y lo bañamos en salsa bechamel,
agregamos un poco de queso parmesano rallado.

Rebanadas de pan campesino dorado (3 pzas), labneh,
pepino, hojas de cilantro, menta, tomate uva, cebolla
morada, semillas de girasol y salsa harissa (chile de árbol,
especias y aceite).
Rebanadas de pan campesino dorado (3 pzas), queso
cottage, compota de blue berrys, julianas de naranja
confitada, hojas de menta, miel.

Pan campesino, puré de aguacate picante, queso de
cabra y tocino dorado.

NUESTROS ESPECIALES

ESPECIALIDADES
RISOTTO BC *** (Tiempo de Preparación 20 minutos)
Lo preparamos con sofrito, vino blanco y fondo de ave.
Lo servimos con escargots a la bourguignonne y queso
parmesano.

MAGRET DE PATO (.200 Kg)
Lo rostizamos al sartén estilo francés, lo servimos en escalopas sobre un mole terso de higo confitado. Guarnición,
vegetales al grill.
COSTILLA DE CORDERO (200 grs.)
Asada a la leña de mezquite y rostizada al estilo francés.
La servimos con Aligot y vegetales glaseados.

POLLO DE MÓDENA
Muslos de pollo deshuesado, glaseados al balsámico y
jalea real, salteamos con picatta de aceitunas negras y
verdes.

ESCOLAR EN MOJO VERDE (.190 Kg)
Pez mantequilla marinado en mojo verde y preparado por
dos sistemas de cocción, pasado por parrilla con leña de
mezquite y posteriormente al horno. Se sirve con hojas de
hortalizas frescas.

Ensalada de la casa
Ratatouille pave
Tocino laqueado (6 pzas.)
Papa francesa
Camote frito
Aligot
Papa leonesa al bacon
Ensalada con vinagreta balsámica

POSTRES
PESCADO A LA BEARNESA (.190 Kg)
Róbalo a la parrilla con leña de mezquite, gratinado con
salsa bearnesa (estragón) y servido en consomé de
hongos con portobellos al grill.

NUESTROS SANDWICHES

Pan campesino, alioli, jamón, queso gouda, lo bañamos
en salsa bechamel y agregamos un poco de queso
parmesano rallado, sobre el emparedado un huevo
estrellado tierno.

TOURNEDOS MAISON CENTRAL (.200kg)
Lomos de Solomillo (2pzas) a la parrilla de mezquite, se
baña con salsa Maison elaborada en casa a base de
fondo obscuro, brandy, terrina de campagne y queso brie.
Acompañamos con vegetales al grill.

PESCADO FIRENZE (.190 Kg)
Róbalo a la parrilla servido con gratín de espinaca y
champiñón, lo servimos con Salsa Soubise (Bechamel,
Parmesano, Cebolla Caramelizada, mostaza en grano).

Rebanadas de Pan Brioche a la plancha, crema de avellanas, nuez caramelizada. Lo servimos con mermelada casera
de fresa.

Croissant, alioli, huevos revueltos a la mantequilla.

COSTILLA BRAISER (.200 Kg.)
Costilla de Res Rostizada y posteriormente estofada al
vino tinto con fondo obscuro y chiles secos. Se sirve con
Aligot.

** GUARNICIONES**

Roll Croissant relleno de dulce de leche, canela, pasas y
nuez. Dorado al sartén, lo servimos con fresas frescas, hojas
de menta y mermelada de fresa.

Por la mañana todos nuestros sándwiches los
acompañamos con ensalada de la casa: rebanadas de jitomate, tomate uva, cebolla morada,
cilantro, menta, chile serrano, vinagreta de albahaca.

LECHÓN EN SALSA DE CENIZA
Block de lechón braceado y dorado al sartén, lo servimos
con salsa de ceniza de cebolla al vino blanco, como
guarnición: vegetales al grill.

Un clásico de nuestra cocina, pan brioche casero corte
grueso, preparado al sartén con azúcar y canela, agregamos fresas, hojas de menta y gelato de mantequilla de
nuestra fábrica. Servimos con tarrito de miel

Pan brioche casero corte grueso, preparado al sartén con
azúcar y canela; sobre él, dos huevos poché y rebanadas
de tocino dorado. Servimos con tarrito de miel maple.

ATÚN NICOISE (.120 Kg)
Atún empanizado en pimienta negra, sellado al sartén y
acompañado por ensalada tibia de ejote, papa, pimientos, aceitunas y aderezo de parmesano con anchoas. Lo
acompañamos con huevo poché.

PESCADO A LA DIÁVOLA (.190 Kg)
Pargo rostizado en salsa de jitomates asados con pimientos y salsa picante especiada. Lo servimos con papas
leonesas.

Crème brûlèe
Pastel tibio de chocolate
Pan francés
Plato de quesos
Perlas de queso de cabra y queso azul, camembert
frito, bastones de queso gouda, lascas de queso
parmesano. Acompañamos con salsa de frambuesa, miel de abeja y frutos secos.

Choux con gelato de la estación
Gelato al gusto
Mantequilla / Jengibre / Chocolate 85% /Fresa /
Vainilla Francesa / Dulce de Leche / Fior di Latte /
Pistache / Almendra Tostada / Sabayón con Haba
Tonka.

LA CREME PROVENCE ***
Vegetales rostizados: Berenjena, calabaza, pimientos, ajo,
cebolla, con un toque de crema, hierbas frescas y queso
parmesano.

CIABATTA DE RES BRASEADA
Pan Italiano, alioli, res braseada en fondo obscuro, queso
gouda. Servimos con picada de aceitunas, hierbas frescas
y pimiento.

SOPA AL PISTOU ***
Fondo de vegetales, tomate estofado, trigo, cebada perla,
zanahoria, papa y apio. La servimos con pesto de
albahaca. Acompañamos con queso parmesano.

BC SÁNDWICH
Pan Campesino, alioli, jamón, tocino laqueado con miel y
zaathar, queso gouda y vegetales frescos: lechuga,
jitomate, cebolla morada.

ENSALADAS
ENSALADA DE ESPINACA Y MANZANA***
Espinacas Frescas aderezadas con vinagreta de miso y
miel, acompañamos por gelato de jengibre, manzana
verde y ajonjolí garapiñado.
ENSALADA DE TOMATES***
Gajos de jitomate bola, vinagreta de vino tinto, queso de
cabra, cebolla morada, cilantro, chile serrano y sal de
grano.
ENSALADA DE BETABELES ROSTIZADOS***
Mezcla de hortalizas frescas, betabeles a la parrilla,
vinagreta de ate de guayaba, queso de cabra y
amaranto con miel.
ENSALADA DE DURAZNOS A LA PARRILLA
Hortalizas frescas, durazno a la parrilla, queso camembert
frito, almendras tostadas, jamón serrano y vinagreta de
balsámico.

SANDWICHES Y HAMBURGUESAS
Todos nuestros sándwiches son servidos
con ensalada de la casa y nuestras hamburguesas son servidas con papa francesa
especiada o camote frito.
Pan campesino, alioli, jamón, queso gouda, lo bañamos
en salsa bechamel y agregamos un poco de queso
parmesano rallado, sobre el emparedado un huevo
estrellado tierno.

Pan campesino, alioli, jamón, queso gouda, lo bañamos
en salsa bechamel y agregamos un poco de queso
parmesano rallado.

Pan campesino, alioli, espinacas y champiñones a la
crema, tocino dorado y queso de cabra, sobre el emparedado queso gouda y lo bañamos en salsa bechamel,
agregamos un poco de queso parmesano rallado.

Pan campesino, puré de aguacate picante, queso de
cabra y tocino dorado.

LE CLUB SÁNDWICH
Pan Lactal, alioli, jamón, pollo guisado, tocino dorado,
queso gouda, queso cheddar y vegetales frescos:
lechuga, jitomate, cebolla, aguacate. Lo acompañamos
con pepinillos y tomates uva al sartén con hierbas finas.

SÁNDWICH DE PESCADO FRITO
Bollo blanco, alioli, srirasha, tilapia frita en pasta orly,
tártara tradicional y gajo de limón.

SÁNDWICH VEGGY ***
Pan de Centeno con semillas, alioli al pesto, chucrut de
col lombarda, manzana verde, hojas de menta, queso
gouda y ate de guayaba.
SÁNDWICH DE FILETE DE RES
Pan Campesino, alioli, sábana de filete, queso fundido.
Lo servimos sobre un espejo de salsa pomodoro y acompañamos con un huevo poché. Como guarnición: ensalada verde con vinagreta de balsámico.
HAMBURGUESA CLÁSICA (.150 kg)
Bollo Blanco, carne de res asada a la parrilla, queso
cheddar y pepinillos, acompañamos con vegetales
frescos: lechuga, jitomate, cebolla.
BENEDICT BURGER (.150 kg)
Bollo Blanco, carne de res asada a la parrilla, queso
cheddar y pepinillos, huevo poché y salsa holandesa.
Acompañamos con vegetales frescos: lechuga, jitomate,
cebolla.
JUICY LUCY (.240kg)
Bollo Blanco, carne de res rellena de queso cheddar
asada a la parrilla, pepinillos, acompañamos con vegetales frescos: lechuga, jitomate, cebolla.

FRENCH BURGER (.150 kg)
Bollo Blanco, carne de res rellena de queso cheddar
asada a la parrilla y pepinillos. Acompañamos con vegetales frescos: lechuga, jitomate, cebolla.

HAMBURGUESA DE CORDERO (.180 kg)
Bollo Blanco, Carne de cordero asada a la parrilla,
queso de cabra, queso camembert, cebolla caramelizada y pepinillos.
HAMBURGUESA VEGETARIANA ***
Bollo de Hamburguesa semi integral, cátsup de dátiles,
mostaza de nuez de la india, puré de aguacate picante,
portobello asado con finas hierbas & steak de berenjenas con garbanzo, quínoa, chía.

Pan Pita hecho en casa, relleno de huevos revueltos a la
mantequilla con jamón y tocino. Lo acompañamos con
ensalada de la casa: rebanadas de jitomate, tomate uva,
cebolla morada, cilantro, menta, chile serrano, vinagreta
de albahaca, abanico de aguacate y tarrito de salsa de
chiles frescos.

Lo preparamos con aceite de olivo, claras, relleno de
espinacas a la crema. Lo servimos en espejo de salsa
verde y salsa roja, sobre el omelette una pequeña ensalada de jitomate, cilantro, aguacate, cebolla morada y
arúgula.

Tortilla de huevo revuelto a la mantequilla, relleno de
pimientos asados a las finas hierbas y queso de cabra. Se
sirve con frijoles negros y ensaladita de la casa.

Tortilla de huevo revuelto a la mantequilla, relleno a la
elección de 1 ingrediente: Champiñón, espinacas a la
crema, tocino, pimientos asados a las finas hierbas ó queso
gouda… Lo servimos con frijoles negros y ensaladita de la
casa.

*** Puede agregar ingredientes extras al
gusto. Consulte ingredientes y por favor
considere el costo de cada uno ***

Huevos poché bañados en salsa roja especiada y picante, se acompaña por pimientos rostizados, queso de mesa,
aceitunas verdes y hojas de arúgula. Acompañamos con
pan pita casero.

Huevos estrellados tiernos montados sobre una cama de
espinacas y champiñones a la crema, se bañan en salsa
bechamel y se agrega queso parmesano finamente
rallado. Servimos con pan brioche casero corte grueso
dorado en mantequilla.

Huevos poché bañados en una salsa de pimientos
amarillos, queso parmesano, cúrcuma y vino blanco. Los
servimos con queso camembert y pimientos rostizados.
Como guarnición: nido de aguacate con vegetales frescos
& brioche con ajonjolí garapiñado y especias.

Tan sencillo como suenan, huevos revueltos a la mantequilla, tocino dorado, pan brioche casero y rebanadas de
jitomate asado a las finas hierbas.

Huevos poché montados sobre muffin inglés y jamón de
pierna asado, los bañamos con salsa holandesa y agregamos dos rebanadas de tocino dorado. Como guarnición:
nido de aguacate con vegetales frescos. Un nuevo clásico
de nuestra cocina!.

Nuestra hamburguesa clásica con un huevo poché, jamón
asado y salsa holandesa. (.150 Kg.)

Pan Campesino 1Pza
Pan Pita
Mermelada Casera
Pan Brioche
Queso
Crema
Mantequilla
Frijoles
Huevo (1 Pza)
Jamón
Queso de Cabra
Queso Gouda
Fresa
Aguacate
Espinacas
Champiñones
Pimientos Rostizados
Bechamel
Quenelle Gelato
Guarnición Ensalada
Pollo Guisado
Tocino (5 pzas)

Huevos poché montados sobre muffin inglés con espinacas
a la crema y tocino, se baña con una salsa cremosa de
pimientos rojos, se agrega queso parmesano finamente
rallado.

DE NUESTRA COCINA MEXICANA
Los preparamos con la salsa de su elección: roja, verde o
divorciadas (dos salsas). Los servimos con frijoles negros,
queso de mesa, crema y cebolla morada.

Totopos de maíz, bañados en mole dulce casero. Los
servimos con frijoles negros, queso de mesa, crema y
cebolla morada.

Huevos estrellados, montados sobre tortilla frita, cama de
frijol y jamón de pierna asado en la plancha. Los bañamos
de salsa roja, agregamos queso de mesa y un abanico de
aguacate. Los servimos con frijoles negros y queso de
mesa.
Huevos estrellados montados sobre tortilla frita, cama de
frijol y jamón de pierna asado en la plancha. Los bañamos
de salsa roja y verde, agregamos queso de mesa y un
abanico de aguacate. Los servimos con frijoles negros y
queso de mesa.
Tortillas de maíz rellenas de huevo revuelto a la mantequilla
con jamón y tocino. Las bañamos en una salsa especiada
y picante de frijol negro con especias y semilla de calabaza. Las servimos con queso de mesa, crema, hojas de
cilantro, cebolla morada y rodajas finas de chile serrano.

COMIDAS Y CENAS

Tortillas de maíz rellenas de pollo y bañadas con nuestro
mole dulce casero. Servimos con queso de mesa, crema,
ajonjolí, hojas de cilantro, cebolla morada y rodajas finas
de chile serrano.
Las preparamos con la salsa de su elección roja, verde o
divorciadas (dos salsas). Las servimos con queso de mesa,
crema, hojas de cilantro, cebolla morada y rodajas finas de
chile serrano.

- A p a r t i r d e l a 1 : 3 0 PM -

Todos nuestros platillos son preparados a la minuta, algunos son más tardados por su proceso de
elaboración, sin duda valen su tiempo de espera... tome una copa y no se agobie por los minutos,
dedíquese a disfrutar! Nosotros nos encargamos del resto…
Le rogamos nos indique si cuenta con alguna alergia de tipo alimenticio, nuestro staff de piso podrá
asesorarlo correctamente en la selección de sus platillos. Contamos con algunas elaboraciones
aptas para Vegetarianos & Veganos, no somos un restaurante especializado en este estilo de cocina,
sin embargo buscamos ofrecer opciones que te hagan sentir como en casa . Los platillos están marcados con ***
Toda nuestra panadería es elaborada por nuestros Maestros Artesanos, a base de masa madre y en
fermentaciones de larga duración; por lo cuál, el trigo y otros cereales intervienen en la formulación de nuestras recetas, ésta es nuestra única forma de elaborar un Pan de Calidad, contiene
glutén?... Sí, y del bueno!
Chef César Reynoso R.

ENTRADAS
DE NUESTROS HORNOS
Para comer aquí o para llevar a casa
Alfajor
Brownie
Croissant
Roll Croissant
Moño de Guayaba
Pain au Chocolat
Rebanada de Panqué de Naranja
Pan de Plátano
Galleta de Tetera (.100 kg)

Nuestro Gelato Artesanal
Basqueta de 1 Lt.
Basqueta de 1/2 Lt.
Mantequilla / Jengibre / Chocolate 85% /Fresa / Vainilla
Francesa / Dulce de Leche / Fior di Latte / Pistache /
Almendra Tostada / Sabayón con Haba Tonka.

Para llevar a casa
Panqué de naranja
Brioche barra
Barra lactal
Barra centeno con semilla
Muffin inglés (6 pzas.)
Bollo blanco (6 pzas.)
Bollo semi-integral (6 pzas.)
Pan campesino rebanado
Mini baguette (10 pzas.)
Mini pan de sémola (10 pzas.)
Mini hogaza de semillas (10 pzas.)
Mini Birotito (15 pzas.)

MINI SHISH KEBAB
Cordero o Res a la parrilla servido en pan pita casero,
aderezo de ajo, labneh y aderezo de ajonjolí, sobre
vegetales frescos: lechuga, jitomate y cebolla morada.
Acompañamos con papa francesa frita y salsa de chiles
verdes frescos.

ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
Como dicta la tradición, horneados con mantequilla de
(6 piezas)
ajo, perejil y vino blanco.

MINI VEGGY KEBAB ***
Pimientos Rostizados y Champiñones a las finas hierbas
con un toque de queso de cabra servido en pan pita
casero, aderezo de ajo, labneh y aderezo de ajonjolí,
sobre vegetales frescos: lechuga, jitomate y cebolla
morada. Acompañamos con papa francesa frita y salsa de
chiles verdes frescos.

VEGETALES A LAS BRASAS EN
SALSA DE QUESO PARMESANO ***
Zanahoria, berenjena, calabaza a las brasas con
pimientos rostizados, se sirve con salsa de cuatro quesos y
ceniza de maíz.

RATATOUILLE NICOISE ***
Timbal de vegetales rostizados a la usanza clásica francesa: tomate, pimientos, calabaza, berenjena y cebolla
caramelizada a las finas hierbas, lo servimos con espejo de
salsa de pomodoro y queso parmesano finamente rallado.

MORCILLA BOUDIN NOIR
Rebanadas de morcilla frita montada con compota de
manzana verde y espejo de pesto de albahaca.

PLATO DE CHARCUTERÍA
Jamón Serrano, Salami Picante, Chorizo Ibérico y Lomo
Embuchado. Lo servimos con pan con tomate, aceitunas
picantes, frutos secos y dátiles. Acompañamos con hojas
verdes.

ALIGOT & ANDUILLE
Salchicha a la Parrilla / Arúgula / Tomate Asado / y Aligot
de Aubrac.

PLATO MIXTO
Quesos y Charcutería la mejor combinación
TERRINA DE CAMPAGNE
Nuestra terrina elaborada de forma artesanal, sus ingredientes: res, cerdo, pasta de pistache, brandy, hierbas
frescas, ajo, perejil, almendras y dijon.

(12 piezas)

CARPACCIO CIPRIANI
Láminas de filete de res finamente cortadas, lo servimos con
gelato salado de queso parmesano y anchoas, alcaparras
fritas, limón y hierbas frescas.
FRENCH OMELET
Omelette de Queso Gouda, Cabra y Jamón Serrano. Lo
acompañamos con ensalada de hojas verdes y vinagreta
balsámica.

FLAT BREAD DE ESCARGOTS
Pan ácimo, mantequilla de hierbas, pomodoro, queso
gouda, tocino, tomate uva al sartén, pesto de albahaca,
caracoles a la bourguignonne, arúgula fresca.
FLAT BREAD DE ESPINACAS Y TOMATE ***
Pan ácimo, mantequilla de hierbas, pomodoro, queso
gouda, queso de cabra, espinacas a la crema, rodajas de
tomate a las finas hierbas, tomate uva al sartén, portobello
a la parrilla, arúgula fresca.

SOPAS
TRADICIONAL DE CEBOLLA
Fondo obscuro de Res, cebolla caramelizada al tomillo,
queso suizo y hojaldre.

