DESAYUNOS

PARA EMPEZAR
EL DÍA
Licuados			

Servidos en nuestro vaso especial Outback (390 ml.)
pídelo de plátano, fresa o papaya. $44

Licuados

Smoothies

Elige tu mejor opción. $69
- Fibra: espinaca, avena, piña, manzana y naranja.
- Vitamina C: naranja, piña, fresa, kiwi y miel.
- Mango-Banana: plátano, Mango, jugo de manzana y
naranja.

RECIÉN EXPRIMIDOS
Jugos Naturales		

(284 ml.) Naranja*, toronja o zanahoria. $26
Jarra de 1 litro. $88

Jugo Combinado

(284 ml.) Elige dos frutas: naranja, toronja o
zanahoria. $29. Jarra de 1 litro. $94

Smoothie “Fibra”

Jugo Verde			

(284 ml.) Naranja, toronja, piña, perejil y apio. $29
Jarra de 1 litro. $99

Jugo Tropical			
(284 ml.) Piña, mango y fresa. $39
Jarra de 1 litro. $139

*Algunos de nuestros paquetes de desayunos incluyen un jugo de
naranja. Pregunta a tu mesero.

para despertar
Café con refill*			
Pan Fránces

Americano o descafeinado. $34

Chocolate

Rico chocolate calientito. $46
*Algunos de nuestros paquetes de desayunos incluyen un café con
refill. Pregunta a tu mesero.

del horno & waffles
Pan Dulce			

Prueba nuestra variedad de pan dulce recién horneado.
Precio por pieza. $16
NUEVO
Churros de la Esquina			

Blueberry Lemon Curd Waffles

Deliciosos churros artesanales bañados en azúcar
y canela. Acompañados con nuestras salsas dulces
hechas en casa: lemon-curd, chocolate y caramelo.
Espolvoreados con azúcar glass y coronado con fresa
fresca. $74

Pan Francés

Dos rebanadas de delicioso pan francés servido con fresa
y blueberries; bañados con miel de maple y un toque de
azúcar glass. $84

Blueberry Lemon Curd Waffles

Waffles recién hechos. Bañados con crema batida, salsa
de blueberries y crema agridulce de limón. Escarchados
con azúcar glass. $89

Waffles Primavera
Churros de la Esquina

Tradicionales waffles con un topping fresco de fresas,
frambuesas y zarzamoras. Acompañados de miel de
maple, crema batida de queso crema y vainilla. $99

Chilaquiles Crema Habanera con Pollo

Chilaquiles Rojos con Pollo

CHILAQUILES
Ármalos a tu elección. Servidos con queso fresco y crema.
Acompañados de frijoles refritos. Incluye café americano o
descafeinado con refill o un jugo de naranja de 284 ml.

1 ELIGE TU SALSA
ROJA
VERDE
CHIPOTLE (PICANTE)
CREMA HABANERA (MUY PICANTE)

2 SELECCIONA TU PAQUETE
CON POLLO. $99
CON CARNE. $134

3 AGREGA UN EXTRA
HUEVO
Corona tus chilaquiles con un huevo estrellado o acompáñalo con un
huevo revuelto. $19
CHORIZO
Agrega 90 grs. de chorizo a tus chilaquiles. $19

PANELA
Dos rebanadas de panela asada son el complemento perfecto. $22
SALSA DE CHICHARRÓN
Agrega 100 grs. de nuestra salsa especial. $26

Chilaquiles con Salsa Chipotle y Carne

DESAYUNOS CLÁSICOS
Incluye café americano o descafeinado con

Bowl de Yogurth

refill o un jugo de naranja de 284 ml.
Bowl de Yogurth

Yogurth natural acompañado de rebanadas de kiwi, plátano,
frutos rojos y amaranto. $99

Desayuno Ranchero

Tiras de tortilla frita, mezcladas con huevo revuelto con un
toque de queso oaxaca, bañado en salsa de jitomate con un
toque de chile guajillo. Acompañado de frijoles fritos. $89

Huevos al Gusto

Dos huevos preparados al gusto. Elige un ingrediente:
chorizo, jamón o tocino. Acompañados de frijoles refritos.
$89

Huevos Divorciados

Huevos Divorciados

Dos huevos estrellados con una base de tortilla bañados
en salsa roja y verde. Acompañados de frijoles refritos. $89
Agrega dos rebanadas de jamón por $10 más.

Huevos Veracruzanos

Tacos de rico huevo revuelto con jitomate y cebolla,
bañados en salsa de frijol. Decorados con chorizo, crema y
rajas de jalapeño. $94

Omelette al Gusto

Omelette con queso, servido con frijoles refritos. Elige
un ingrediente: chorizo, jamón de pavo, espinacas,
champiñones o tocino. $94

Desayuno del Chef
Huevos Veracruzanos

Sincronizada con tortilla de maíz y jamón de pierna
cocinada a la plancha, montado con un huevo cocinado
a tu elección. Bañado en salsa de jitomate asado y
acompañado de frijoles fritos. $99

Huevos al Albañil

Deliciosa mezcla de huevos revueltos con chorizo, bañados
con una salsa ligeramente picante. Acompañados de frijoles
refritos. $89

Entomatadas

Tortillas de maíz rellenas de tu elección: carne de cerdo o
pollo guisado con jitomate, cebolla y ajo. Bañadas en salsa
de jitomate cremosa con topping de queso fresco, crema,
aros de cebolla morada y un toque de cilantro fresco. $99

Omelette al Gusto

*Cambio de huevo por claras tiene un costo extra de $16 al platillo.

Desayuno Ranchero

Desayuno del Chef

Entomatadas

Huevos al Albañil

DESAYUNOS CLÁSICOS
especiales
Incluye café americano o descafeinado con
refill y un jugo de naranja de 284 ml.
Desayuno del Chef Prensado

Desayuno del Chef Prensado

NUEVO

Sincronizada con tortilla de maíz cocinada a la
plancha, con un huevo cocinado a tu elección,
bañado con nuestra salsa de chicharrón prensado,
acompañado de chilaquiles gratinados y frijoles
fritos. $149

Desayuno Mazamitla

Dos rebanadas de panela asada bañadas en salsa
verde, acompañadas con frijoles y dos huevos o
claras al gusto: revueltos o estrellados. $119

Tapatíos especiales

NUEVO

Dos ricos sopes a elección: chicharrón, cochinita o
requesón. Acompañados con nuestros tradicionales
chilaquiles gratinados. $149

Desayuno Mazamitla
Tapatíos especiales

Divorciados Especiales

Aussie
ESPECIALIDADES
Incluye un plato de fruta pequeño (142 grs.) Un café americano o
descafeinado con refill y un jugo de naranja de 284 ml.

Divorciados Especiales

Omelette Ligero

NUEVO

Dos de los favoritos, huevos divorciados con una
guarnición de chilaquiles gratinados y frijoles fritos.
$144

Omelette Ligero

Nuestro omelette más ligero, hecho a base de claras.
Elige dos ingredientes: espinacas, champiñones,
panela o jamón de pavo. Acompañado de rodajas de
jitomate asado y salsa poblana. $129

Flautas Raspadas

Flautas Raspadas NUEVO

Tradicionales flautas raspadas, rellenas de pollo
con jitomate y cebolla, bañadas en una salsa verde,
decoradas con lechuga, cebolla, cilantro, crema y
queso fresco de mesa. $129

Desayuno Campestre

180 gr. de arrachera asada, acompañada de cebolla
caramelizada, frijoles refritos y chilaquiles. $199

Desayuno Campestre

Crispy Potato Bacon Benedict

Huevos benedictinos montados sobre una cama
de papas con tocino y cilantro. Acompañados de
jitomates rostizados. $159

Crispy Potato Bacon Benedict

desayuno infantil

Incluye un jugo de naranja o un chocomilk o un vaso de leche (284 ml.)
KIDS WALLAROO PANCAKES
Tres deliciosos hot cakes servidos con mantequilla,
mermelada de fresa o miel de maple. $79
Agrega un topping de cajeta con plátano, una bola de
helado y chocolate crunch por $34

extras
COPA DE FRUTAS
150 grs. de fruta de temporada picada servida con la elección
entre: yogurth natural o queso cottage. $19
TOCINO
Tres tiras crujientes de tocino. $19
HUEVO
Una pieza de huevo estrellado o revuelto. $19

HUEVITO AL GUSTO
Un huevo revuelto o estrellado preparado a tu elección: a la
mexicana, con jamón, con chorizo o con tocino. Acompañado de
papa rallada recién hecha. $79

fuente de sodas
Agua embotellada $36
Té helado (relleno libre con alimentos) $39
Limonada & Naranjada (un relleno con alimentos) $44		
Limonada & Naranjada infantil (un relleno con alimentos) $36
Refresco de lata $42					
Refresco de Máquina (relleno libre con alimentos) $48		
Refresco de Máquina infantil 				
(relleno libre con alimentos) $36

PAPA RALLADA RECIÉN HECHA
113 gr. de rica papa rallada. $29
FRIJOLES
120 gr. de nuestros ricos frijoles refritos. $19
CHILAQUILES
Añade un extra de 60 gr. de chilaquiles rojos o verdes. $26

bebidas calientes

Té caliente $26
Chocolate $46
Café Americano o Descafeinado $34
Nespresso $49
Capuccino Nespresso $59

Todos nuestros precios incluyen I.V.A. Todas las imágenes son ilustrativas. La presentación de los platillos puede variar. Si eres alérgico pregunta al mesero sobre el
contenido de los platillos. Los precios de paquete de este menú no aplican con ningún tipo de descuento (programas de lealtad o convenios).
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