MENU PARA LA NUEVA NORMALIDAD

Desayunos
*Agrega Café americano y Jugo o Fruta por $ 49 (sin refill)

Omelette Especial

$ 114

Con hongos al epazote, toque de queso de cabra y
panceta, Acompañado de guarnición de verduras asadas

Omelette DE SALMON

$ 155

Con salmón relleno de queso y gratinado exterior
Acompañado de jitomate y espinaca o por $10 pesos extra
ofrecemos opción light, pregunte a su mesero

Huevos al gusto

$ 105

Estrellados (Tierno o bien cocidos), Revueltos con
jamón o tocino,
Rancheros, divorciados,
acompañado de frijoles refritos
Extras: Queso de Cabra $ 20

ENCHILADAS SUIZAS

$ 122

Rellenas de pollo, en salsa verde cremosa, gratinadas
de queso manchego

Bebidas Calientes
Americano
Espresso
Espresso Doble
Espresso Cortado
Espresso Doble Cortado

$ 35

French Press (1 Taza) ¡Nuevo!
Capuccino
Latte

$ 45

Matcha
Moka
Chai Latte
Chocolate Caliente

$ 40

$ 30
$ 35
$ 35
$ 37
$ 40
$ 40
$ 48
$ 55
$ 48

Opciones de Leche $10
Light, Deslactosada, Leche de Soya, Almendra

TiSanas

$ 38

$ 55

Chilaquiles Greenway

$ 95

Te negro, Te verde, Chai Orgánico,
Ponche Guayaba, Relax, Cereza (Cherry) ,
Manzana Canela, Moras de la selva,
frutos del bosque

HOT CAKES DE LA CASA

$ 129

Frappes

Molletes gourmet

$ 83

Los clásicos con salsa verdes, rojos o mole
Agregale Huevo $ 10 o Pollo $ 20

Acompañado de Fruta orgánica con miel de maple

Molletes clásicos, con queso chihuahua
gratinado y salsa mexicana

CROQUE MADAME

Bebidas FRIAS
$ 129

Rellenas de jamón con queso manchego y gratinado,
con huevo estrellado y bañado en salsa bechamel.

Jugos Naturales y licuados
Naranja (sólo en temporada)
Verde (Pepino, Piña, Apio y Limón)
Licuados (fresa o platano)

Capuccino , Moka, Chai, Matcha o
Tisana de Elección

$ 40
$ 45
$ 49

Aguas frescas (sin azúcar)
Limonada (sin azúcar)
Agua embotellada
Agua mineral (Ciel)
Refresco en lata

$ 28
$ 38
$ 27
$ 30
$ 30

Otros
Cerveza Nacional

$ 39

OFRECEMOS Take out/ servicio para llevar:
5292-2414
@greenwayrestaurante

MENU PARA LA NUEVA NORMALIDAD

Comidas y Cenas
SANDWICHES artesanales

PLATOS FUERTES

*Agrega Agua fresca del día y Mini Ensalada por $ 49

*Agrega Agua fresca del día y Mini Ensalada por $ 49

$ 139

Arrachera marinada

Con champiñones Aderezados, arúgula y mayonesa de
aceitunas, la de la casa.

Arrachera de Res ( 200grs )

$ 169

Pechuga de pollo Greenway

$ 159

Pechuga BISTRO

$ 149

Filete de pescado

$ 159

Salmon a la mantequilla negra

$ 179

Servido con papas a la francesa, frijoles de la casa y
aguacate.
(Favor informar a su mesero Termino Medio, ¾ o Bien Cocido)

$ 129

Pollo a las finas hierbas

Delicioso pollo marinado, con lechuga, jitomate,
aguacate y mayonesa de aceitunas

$ 129

JAMON DE PECHUGA DE PAVO

Con queso chihuahua, jitomate, aguacate, lechuga, y
mayonesa de aceitunas

Rellena de espinaca y queso de cabra con salsa de fresa,
acompañada de arroz blanco y tomates tipo Cherry

Aderezada sobre spaguetti con queso parmesano

Ensaladas
de pera y CABRA

$ 129

Mix de lechugas, zanahoria,pera, nuez, queso de cabra
ceniza y aderezo de miel mostaza.

A la plancha a elegir entre hierbas finas o ajo limón,
acompañado de arroz blanco o ensalada mixta.

A la plancha con verduras asadas

Pastas hechas en casa
*Agrega Agua fresca del día y Mini Ensalada por $ 49

SPAGUETTI ESPECIAL

$ 139

A elegir entre arrabiata, boloñesa, carbonara, pomodoro,
pesto o con champiñones, .

FETTUCINNI A LA CREMA

Porciones extras
Guacamole

$ 45

Papas a la francesa

$ 45

Papa al Horno

$ 35

Arroz blanco o rojo

$ 35

$ 139

Acompañado con pollo a la plancha y calabazas asadas.

FUSILLI AL CHIPOTLE

$ 139

En crema de chipotle acompañado de croquetas de atún

MENU DEL DIA
SUGERENCIAS DEL CHEF

Max & Canelos Beef and Veggie Casserol

Guisado especial de carne y vegetales $49

Bruja´s Beef´n Chicken Brew
$ 195

(de Lunes a Viernes de 1 pm en adelante)
Incluye Agua del día fresca, ensalada mixta, sopa,
varias opciones de platillos principales & postre

DOG FRIENDLY MENU

Pote de res y pollo $49

OFRECEMOS Take out/ servicio para llevar:
5292-2414
@greenwayrestaurante

