desayunos

Huevos
REVUELTOS

OMELETTE DE CHAMPIÑONES

Huevos revueltos, servidos con verduras al vapor o
chilaquiles verdes o rojos y frijoles refritos.
Sencillos. 		
84 Pechuga de Pavo.
96
A la mexicana.
94

Relleno de espinaca, champiñones y queso manchego.
Servido con verduras al vapor o chilaquiles verdes o
120
rojos y frijoles refritos. 			

CROQUE MADAME

Relleno de pechuga de pavo y queso manchego.
Servido con verduras al vapor o chilaquiles verdes o
rojos y frijoles refritos. 			
114

favorito!

Pan de caja brioche, salsa blanca, pechuga de
pavo, quesos mozarella, manchego y parmesano
gratinados, con huevo estrellado y ensalada.
139

SÁNDWICH CEBALLOS
Bollo de pan brioche tostado con mantequilla,
relleno de huevo revuelto, pechuga de pavo, queso
manchego gratinado y mayonesa (chipotle, ajo o
dijón).
90

SÁNDWICH MÚZQUIZ

favorito!

OMELETTE CLÁSICO

OMELETTE DE VEGETALES
Relleno de pimiento, champiñones y calabaza
salteada, salsa pomodoro y queso manchego. Servido
con verduras al vapor o chilaquiles verdes o rojos y
frijoles refritos.
116

nuevo!

Bollo de pan brioche tostado con mantequilla, relleno
de huevo revuelto, aguacate, queso de cabra, queso
manchego gratinado y mayonesa (chipotle, ajo o
dijón).
114

Bowls de Avena
BOWL DE MANZANA
Avena con leche, manzana roja, plátano, miel de abeja,
granola, arándano y almendra.
54

BOWL DE FRESA
Avena con leche, fresa, plátano, miel de abeja, granola,
arándano y almendra. 			
66

Bowl de Fresa

nuevo!

nuevo!

Grilled Cheese
Sándwich

Sándwich Múzquiz

Chilaquiles y más...
CHILAQUILES

favorito!

GRILLED CHEESE SÁNDWICH

Totopos de maíz horneados bañados en salsa verde
o salsa roja, con crema, queso panela rayado, cebolla
morada y cilantro fresco.
Sencillos.
82 Con Huevo.
94
Con Pollo.
106

BAGUETTE DE CHILAQUILES

nuevo!

Baguette de semillas, rellena de chilaquiles verdes o
rojos, crema, queso panela rayado, cebolla morada y
cilantro. fresco.
Sencillos.
60 Con Huevo.
66
Con Pollo.
72

nuevo!

Pan de caja brioche, relleno de queso azul, mozarella,
cheddar y manchego, con cebolla caramelizada.
Acompañado de salsa pomodoro.
120

PECHUGA A LA PLANCHA O MILANESA
Pechuga de pollo asada o milanesa empanizada, con
una guarnición a escoger (verduras al vapor, ensalada
de la casa, chilaquiles verdes o papas fritas) y frijoles
refritos.
106

MOLLETES
Baguette artesanal de semillas, frijoles refritos y queso
manchego gratinado. Servidos con pico de gallo.
Sencillos. 		
78 Pechuga de Pavo. 92

Pan Francés
FRUTOS ROJOS

favorito!

Rebanada de pan brioche, con un toque de
127
mantequilla, salsa de frutos rojos y fresa. 		

AVELLANA
Rebanada de pan brioche, con un toque de mantequilla,
112
decorado con crema de avellana y plátano.

Opción Vegetariana

Pan Francés Frutos Rojos

Baguette Napolitano
Baguette Regenta

Baguettes
Todas nuestras baguettes se elaboran con masa de reposo largo. Incluyen guarnición, elige entre papas a la
francesa, ensalada o verduras al vapor. Cambia tu pan por bollo de brioche por 10 pesos adicionales.

CLÁSICOS

GENOVÉS

Proteina a escoger, lechuga fresca, queso manchego,
pepino y mayonesa (chipotle, ajo o dijón).
Pechuga de Pavo.
78 Pollo Empanizado.
97
Pechuga de Pollo.
102 Jamón Serrano.
112

Pechuga de pollo a las finas hierbas, pesto de
albahaca, queso manchego y lechuga fresca.
109

favorito!

NAPOLITANO

PREMIUM

Pepperoni, salami, pechuga de pavo, queso
manchego, salsa pomodoro y lechuga fresca.
94

ROSSA

PARMESANO

favorito!

Pechuga de pavo, queso manchego, queso de cabra,
manzana, arándano y lechuga fresca.
89

Pechuga de pollo empanizada, salsa pomodoro,
110
queso mozarella, parmesano y lechuga fresca.

REGENTA

MEDITERRÁNEO

Jamón Serrano, Queso de Cabra, Queso Manchego,
126
Arugula y lechuga fresca. 			

Salsa pomodoro, pimientos, champiñónes y calabaza
86
salteados, queso mozarella y lechuga fresca.

Ensaladas
Todas nuestras ensaladas son preparadas al momento con una base de lechuga italiana, pasta al dente, aderezo
a elección, aceite de olivo, sal, pimienta y bollos de hierbas. Pregunta por todas nuestras ensaladas.

CÉSAR CON POLLO

TUTTI

Pechuga de pollo a las finas hierbas, queso panela y
tomate cherry. 			
115

Pechuga de pollo a las finas hierbas, queso parmesano,
manzana gala, tomate cherry y arándano.
132

ROMANA

ARMA TU ENSALADA

favorita!

Pechuga de pollo a las finas hierbas, queso manchego,
durazno en almíbar y nuez. 			
135

Prueba cientos de nuevas combinaciones, solicita un
formato y crea tu favorita.

Café y bebidas
CAFÉ DE GRANO

TÉS Y TISANAS

Nuestro café es 100% mexicano,
molido y preparado al momento.
Espresso
20
Espresso doble
25
Espresso cortado
25
Espresso cortado doble
30
Med Gde
Americano
22
26
Capuccino
40
45
Latte
40
45

Tés
Menta
Mora Azul
Té Verde
Tisanas
Manzana y arándano
Ponche de guayaba
Moras Silvestres

ESPECIALIDADES

FRAPPÉS

Mocha
Caramelo
Matcha
Chai Latte
Chocolate Caliente

Med
45
45
45
50
40

Gde
50
50
50
55
45

Adicionales
Leche de soya + 5
Shot de Espresso + 5
Shot de Leche + 5
Crema batida + 10
Leche de almendra + 12
Jarabe de Menta, Avellana, Amaretto
o Vainilla Francesa + 12

SMOOTHIES
Med
34

Gde
38

40

45

Capuccino
Mocha
Oreo
Caramelo

AGUAS FRESCAS
48
48
48
48

REFRESCOS
Coca Cola (Regular o Light)
Agua Mineral
Agua Embotellada (355 ml)

Todos nuestros precios están en moneda nacional e incluyen IVA del 16%.
Todos nuestros platillos son preparados al momento con ingredientes frescos.
No garantizamos que ninguno de nuestros productos esté libre de alérgenos.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. La vajilla es de carácter ilustrativo.

Quiero Verde
54
Manzana verde, espinaca, plátano,
jengibre y miel
Frutos Rojos
47
Zarzamora, fresa y arándano
Berry Berry
54
Frambuesa, mora azul, fresa,
plátano
Mucho Mango
54
Fresa, mango y coco

25
25
15

Horchata de arroz
Jamaica
Limón con chia
Limón con menta
Fresa y hierbabuena
Pepino y menta
Agua del día

20
20
20
22
30
22
20

Ordena

en línea
Síguenos en
@holaVTQV

