Desayunos
Yogurth con Frutas del Bosque
Natural o de Soya, acompañado de
coulis de frutos rojos, menta y julianas
de naranja confitadas.

Tostadas Campesinas

Rebanadas de pan campesino con
labneh, fresas y amaranto con miel
orgánica.

Tostadas Persas

Rebanadas de pan campesino tostado,
labneh, pepino persa, hojas de cilantro,
menta, salsa harissa con cacahuate y
semilla de girasol.

$70.00

$85.00

$78.00

Cacao Roll Brulee

Roll relleno de cacao al 77%, dulce de
leche, canela, pasas y nuez, se sirve con
mermelada casera y fresas.

Sandwich Crema de Avellanas

Sándwich de pan brioche a la plancha
con crema de avellanas, mantequilla
clarificada y nuez de castilla caramelizada. Se acompaña con mermelada
casera.

Sándwich Clásico

Pan brioche, alioli, jamón y queso.
¡Sencillo y delicioso!

$98.00

$70.00

$90.00

$98.00

Huevos estrellados montados sobre
tortilla frita, cama de frijol y jamón a la
plancha. Bañados en salsa roja y verde,
se acompañan con queso de mesa y
abanico de aguacate.

Huevos Tunecinos

Huevos escalfados montados sobre
muffin inglés y espinacas a la crema
con tocino, bañados con salsa tunecina
cremosa y queso parmesano rayado.

Huevos Ahogados

Huevos escalfados servidos con salsa
roja especiada de chiles secos, pimientos asados, queso de mesa y aceitunas
verdes. Se acompaña con pan pita.

Huevo Mornay

Huevos estrellados tiernos sobre cama
de champiñones al sartén con espinacas.
Bañados con salsa bechamel y queso
parmesano, se acompaña con pan
brioche a la plancha.

Huevos a la Bañera

Huevos Poche, se sirven sobre cama de
tocino y pimientos rojos bañados en
salsa al curry y queso camembert, se
acompañan con pan de especias y nido
de aguacate.

Sandwich de pan campesino,
espinacas a la crema con o sin tocino,
champiñones, queso gouda y de cabra
gratinado. Bañado con salsa bechamel
y queso parmesano rayado. Se sirve con
ensalada de la casa.

Croissant Sándwich
$90.00

$98.00

Croissant a la plancha relleno de
huevos revueltos a la mantequilla.
Se acompaña con ensalada de la casa.

Omelette Central

Lo preparamos con pimientos asados a
las finas hierbas y un toque de queso de
cabra. Se sirve con frijol negro, queso
de mesa y ensalada de jitomate.

$105.00

$110.00

Enchiladas Verdes

$110.00

Enchiladas Divorciadas

$110.00

Preparadas con tortillas de maíz y un
poco de frijol negro, rellenas de pollo, se
bañan con salsa roja, queso, cebolla
morada, finas rodajas de chile serrano,
crema fresca y hojas de cilantro.
Preparadas con tortillas de maíz y un
poco de frijol negro, rellenas de pollo,
se bañan con salsa verde, queso, cebolla
morada, finas rodajas de chile serrano,
crema fresca y hojas de cilantro.

Chilaquiles Rojos o Verdes

Chilaquiles Divorciados

Chilaquiles con Mole

$85.00

$105.00

$90.00

$95.00

$105.00

Empipianadas de Frijol Negro $110.00
Tortilla de maíz relleno de huevo
revuelto con jamón y tocino, se bañan
con salsa especiada y picante de frijol
negro, crema, queso de mesa,
cebolla morada, finas rodajas de chile
de árbol y hojas de cilantro.

Disfruta y lleva contigo
nuestro pan horneado

EN CASA

$105.00

Totopos de maíz, bañados en mole de
la casa, se sirven con queso de mesa,
cebolla morada, crema fresca y
frijoles negros.

$120.00

Enchiladas Rojas

$110.00

Omelette de Claras

Totopos salteados con salsa de jitomate
y tomate, perfumados con cilantro y
epazote, se sirven con frijoles negros,
queso de mesa, crema y cebolla morada.

$105.00

$120.00

Preparadas con tortillas de maíz,
rellenas de pollo, se bañan con mole
hecho en casa, queso de mesa, cebolla
morada, ajonjolí tostado y crema fresca.

Verdes y rojas.

$90.00

A elección 1 ingrediente: champiñones /
jamón y queso / espinacas / pimientos
asados con queso manchego / tocino; se
sirve con frijol negro y queso de mesa.
Acompañado de ensalada de la casa.

Totopos salteados con salsa de jitomate
o tomate, perfumados con cilantro y
epazote, se sirven con frijoles negros,
queso de mesa, crema y cebolla morada.

$115.00

$95.00

Omelette al Gusto

Relleno de espinacas a la crema, con
espejo de salsa roja y salsa verde. Se
sirve con ensalada de tomate, aguacate
y arúgula.

$115.00

$110.00

Enmoladas de Pollo

Sandwich de pan campesino, guacamole,
queso de cabra y tocino crujiente. Se
sirve con ensalada de la casa.

Croque Florentino

Huevos Rancheros

Huevos Divorciados

Sándwich de pan campesino, jamón,
queso gouda gratinado, bechamel y
queso parmesano rayado. Se sirve con
ensalada de la casa.

Croque Avocado

$110.00

Huevos estrellados montados sobre
tortilla frita, cama de frijol y jamón a la
plancha. Bañados en salsa roja, se
acompañan con queso de mesa y
abanico de aguacate.

$105.00

Huevos revueltos con jamón y tocino, se
sirven en pan pita y se acompañan por
abanico de aguacate, ensalada de la
casa y salsa verde picante.

Croque Monsieur

BBP

Brioche, Bacon & Poche.

Taco Pita

Sándwich de pan campesino, jamón,
queso gouda gratinado, bechamel y
huevo estrellado. Se acompaña con
ensalada de la casa.

Rebanadas de pan campesino tostado,
queso cottage y compota de blue berry.
Un clásico de nuestra cocina, pan
brioche hecho en casa preparado a la
plancha con azúcar mascabado, fresas,
menta y helado de mantequilla.

$115.00

Huevos revueltos a la mantequilla,
tocino frito, jitomate asado y pan
brioche a la plancha.

Croque Madame

Tostadas del Bosque
$75.00
Pan Francés

Huevos Revueltos

De nuestros hornos
Alfajor
Brownie
Croissant
Moño de guayaba
Pain au chocolat
Rebanada de panqué
Roll croissant

$36.00
$55.00
$22.00
$28.00
$28.00
$24.00
$28.00

Ingredientes extra
Huevo
Tocino / Jamón / Pollo / Aguacate
Guarnición ensalada
Porción de mermelada casera
Chilaquiles media porción
Huevo revuelto (exclusivo niños)
Granola casera

$15.00
$20.00
$25.00
$15.00
$60.00
$45.00
$25.00

CAFÉ
Espresso
Espresso cortado
Americano
Lungo
Moka frío o caliente
Latte frío o caliente
Capuccino
Capuccino Barry
Macchiato
Afogato
Frappe
Café helado

$36.00
$36.00
$36.00
$36.00
$42.00
$40.00
$40.00
$40.00
$36.00
$95.00
$65.00
$40.00

Selección de tizanas

E S P R E SSO
sencillo / doble

ESPRESSO CORTADO
sencillo / doble
leche caliente

A M E R ICANO
espresso con agua

LUNGO
espresso largo

M O KA
espresso + chocolate caliente
leche caliente + espuma de leche

LATTE
espresso + leche caliente
espuma de leche

C A P UC CI NO
espresso sencillo / doble
leche + espuma de leche

CAPUCCI NO BARRY
espresso sencillo / doble
leche + espuma de leche con cacao

M A C C HI ATO
espresso
espuma de leche

AFOGATO
espresso + amaretto + helado
almendra + espuma de leche + crema batida

$45.00

Consultar variedad

Selección de Tés
Rooibos (rojo)
Sencha (verde)
Zomba Pearls (blanco)
Sherpa Breakfast (negro)

$45.00
Oolong
Pu-erh
Ceylon

Capuccino Matcha
Leche caliente + espuma de leche infusionada con té

Chai
Leche caliente + espuma de leche infusionada con chai

Prensa francesa grande
Prensa francesa chica
Chocolate en taza frío / caliente
Jugo fresco
Jugo verde
Agua mineral Perrier
Agua mineral S. Pellegrino
Aranciata
Aranciata Rossa
Limonata
Pompelmo
Clementina
Melograno e arancia
Refresco
Agua embotellada
Naranjada natural

$45.00
$45.00

$85.00
$42.00
$40.00
$30.00
$45.00
$38.00
$38.00
$34.00
$34.00
$34.00
$34.00
$34.00
$34.00
$25.00
$18.00
$45.00

FR A P PE
esspreso
helado de vainilla + crema batida

CAFÉ HELADO
espresso + leche de su elección
hielo + azucar o jarabe

METODOS DE EXTRACCIÓN

Bebidas de la casa
Lassi Berry´s

$45.00

Lassi Florence

$48.00

Guayabate al Romero

$45.00

Yogurth + compota de blueberry + alcaravea
Yogurth + espinaca + albahaca + genjibre +
miel de abeja
Yogurth + leche de almendras + compota de
guayaba + romero

Prensa francesa

Aeropress

Dripper v60

Entradas
Vegetales al sartén

$85.00

French fries

$65.00

Callos a la Crème

$110.00

Papa al gratín

$85.00

Coles de Bruselas, pimientos, criminis, calabaza, salteados
con salsa picante de t o mate. Se sirve con hogaza de pan
campesino con mantequilla de tocino.

Nuestras papas a la francesa especiadas o trufadas, tu
eliges.

Callo de almeja, cebolla morada, ajo, aceite de olivo y
mantequilla avellanada. Toque de salsa cremosa, tocino
crujiente, caviar y ciboulette.

Papas arropadas bañadas en salsa de ajo. Se sirve gratinada
con mezcla de quesos finos. Se acompaña con pan de la casa.

Ratatouille Niçoise

Uno de los platos más tradicionales de la provenza francesa
hasta su mesa. Jitomate, berenjena, pimientos y hierbas
provenzales.

Mini kebabs de cordero

Pan pita horneado en casa, aderezado con salsa de ajo,
tahini, aderezo de ajo, vegetales frescos y salsa labne.

$85.00

$95.00

Tabla de quesos

Queso reblochon, de cabra, camembert, gouda, frutos secos
y miel.

$250.00

Sopas
Les Halles

$95.00

Crème de la crème

$110.00

Del tradicional mercado parisino. Fondo oscuro de ternera,
cebolla amarilla, laurel, tomillo y vinos generosos. Se sirve
con crotón de pan campesino y queso Grouyère. ¡Como en
los antíguos barrios galos!.

Los sabores de la huerta francesa preparados en una
crema. Berenjena, pimiento, cebolla, tomate y calabaza
lentamente rostizados. Se sirve con queso parmesano.

Ensaladas
Ensalada de trigo

$125.00

Ensalada de tomates

$95.00

Lechugas con aderezo de albahaca, bulgur, tomates cherry, tropiezaos de betabel,
alcachofa, pollo adobado, queso parmesano y cebolla morada.

Tomates frescos, aceitunas verdes, menta, cilantro, cebolla morada, vinagreta de
queso de cabra y chiles serranos.

Platos fuertes
Cibatta de res braseada

$130.00

Sandwich de pescado frito

$125.00

Sandwich Veggy

$110.00

French burger

$130.00

BC Sandwich

$125.00

La Poule Saint Denis

$180.00

Pescado creole

$210.00

Sandwich de pato confitado con Ruibarbo

$180.00

Filete de res en salsa de pimientas

$220.00

Horneamos una crujiente cibatta, aderezamos con baguetela (mezcla de aceitunas,
perejil, ajo, aceite de olivo y pimientos rojos), res braseada especiada, arúgula y un
poco de queso gratinado.

Suave bollo servido con pescado frito y salsa tártara, se acompaña con la guarnición
de su elección: papas fritas trufadas / camote frito especiado / ensalada de la casa.

Pan de centeno con manzana verde, queso gouda, queso de cabra, chucrut de col
lombarda, ate de guayaba aderezado con pesto de albahaca y hojas de menta.

Jugosa carne de res, queso gouda, tocino y cebolla caramelizada. Se sirve con papa ó
camote frito. Si desea podemos prepararla con queso Reblochon (+$35.00)

Rebanadas de pan de hogaza campesino, alioli de sriracha, tocino laqueado con miel y
zathar, jamón holandés, queso gouda y vegetales frescos. Como guarnición ensalada
de la casa / papas fritas trufadas.

Pollo adobado, se sirve con salsas cremosas de cilantro y quesos finos. Se acompaña
por bulgur, arándano, nuez de la India, tomates asados, pimientos rostizados, menta y
aguacate.

Pescado frito sobre salsa de tomate especiada con chorizo español. Se acompaña con
pasta fresca al huevo, perejil y limón eureka.

Nuestro ya famoso pan bríoche, aioli, pato confit y queso gouda. Lo servimos con
chucrut al arándano, chutney de ruibarbo y papas trufadas.

Filete de res en adobo seco, lo acompañamos de puré de almendras y vegetales al
sartén. Lo servimos a la mesa con salsa de pimienta y cebollitas al sartén.

Postres
$85.00
$85.00
$85.00
$85.00

Tarta Tatin
Pastel de chocolate
Tarta de calabaza
Crème caramel

Todos los platillos son preparados a la
minuta. Por favor considere los
tiempos de preparación.
Tome vino, relájese, disfrute y
siéntase como en casa

