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B R U N C H



NOTA IMPORTANTE.
Todo nuestro pan, mezze, salsas y aderezos, son elaborados diariamente en nuestra cocina con los más finos  y frescos ingredientes.
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FRUTA MEDITERR ANEA
Con salsa de tahini y miel de dátil, acompañado de 

ajonjolí garapiñado y yogurt Griego $190 

TORONJA BRULÉ
Media toronja cubierta de azúcar mascabado, dorada     

a la perfección. Acompañada de yogurt Griego y 
granola de la casa $210

OVERNIGHT OATS
Avena con higo seco, cardamomo, canela, leche y 

spread de almendra $150

PARFAIT DE FRUTOS ROJOS
Granola de la casa, yogurt griego endulzado con miel 

de la casa $160
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AVOHUMUS TOAST
En nuestro pan de la casa, con hummus

y aguacate $190
con salmón ahumado +$90

con huevo poche +$40

WAFFLE DE FALAFEL
Con ensalada árabe y limón encurtido. 
Acompañado de queso de cabra $230

CHILAQUILES GRIEGOS
Salsa de tomate especiada, jocoque y Zatar.

Con cualquier proteína $220

LATKES
De papa frita, con salmón curado, ahumado o ensalada 

de atún $330

ROLES DE ZA ATAR
Con glasse de queso feta $75 pza

PAN PITA CON MEZZES
Con tzatziki, dip de aceituna kalamata y dip de jitomate 

deshidratado $250

PONOKEPFALOS
Costra de pan pita, a la parrilla con mezcla de quesos 

mediterráneos y jitomate deshidratado $180

ENSALADA FATOUCH
Mezcla de lechugas, pepino, jitomate y rábano con 

aderezo de Sumac y Zaatar $180
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PAN FR ANCÉS K ARPOS

Brioche, acompañado de un dip de mascarpone y 
mermeladas caseras de temporada $270

JALÁ K ARPOS
Pan trenzado recién hecho con untables a elegir y 

mermeladas caseras de temporada.
Servicio en mesa $60 pza

Ordena con anticipación una pieza completa $240

BABK AS
Variedad de pan dulce caliente.

Servicio en mesa $60 pza
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SHAKSHUK A K ARPOS

Huevo sobre salsa de tomate y pimientos acompañado 
de queso feta y bagel Israelí $230  

LIBANESES
Huevos estrellados, crispy, con yema suave, con 

jocoque de la casa, ensalada árabe y bagel de ajonjolí 
negro $230

HUEVOS KHACHAPURI
Pan tradicional griego relleno de queso con espinaca, 

o champiñones y dos huevos que terminamos de 
cocer en su mesa. 

Acompañados de salsa picante y encurtido $290

OMELETTE VEGGIE
De vegetales mediterráneos, con queso de cabra y 

salsa de harissa $280

HUEVOS AL GUSTO
Estrellados o revueltos con opción de guarniciones de 

la casa $200


