Ensaladas

Comidas y Cenas

*Agrega Agua fresca del Día y Sopa por $ 59 a partir de la 1pm
(De Lunes a Viernes)

de pera y CABRA

$ 129
Mix de lechugas, zanahoria,pera, nuez, queso de cabra ceniza
y aderezo de miel mostaza.

Pacifico ¡Nueva!

$ 129
Mix de lechugas, camarón, zanahoria, jicama, pimientos y
aderezo Ranch

al gusto

$ 129
Mix de lechugas con 2 proteínas, 3 vegetales, 1 crocante y
1 aderezo a elegir.
Solicite las opciones a su mesero.

PLATOS FUERTES

*Agrega Agua fresca del Día y Sopa o Ensalada por $ 59
a partir de la 1pm (De Lunes a Viernes)

Arrachera de Res ( 200grs )

$ 169
Servido con papas a la francesa, frijoles de la casa, y
aguacate.

Pechuga de pollo Greenway

$ 159
Rellena de espinaca y queso de cabra con salsa de fresa ,
acompañada de arroz blanco y tomates tipo Cherry

Pechuga BISTRO

$ 149
Aderezada sobre espagueti con queso parmesano

Filete de pescado

CESAR

$ 109
Fresca lechuga con aderezo original “Cesar” y croutones.
Puedes agregar pollo o camarones con un costo extra de $20

$ 159
A la plancha a elegir entre hierbas finas o ajo limón.
acompañado de arroz blanco o ensalada mixta.

Salmon a la mantequilla negra
Sopas y cremas del día

$ 59

SANDWICHES artesanales

SPAGUETTI ESPECIAL

*Agrega Agua fresca del Día y Sopa o Ensalada por $ 59
a partir de la 1pm (De Lunes a Viernes)
Todos los Sandwiches vienen acompañados con papas a la francesa o
gajo o onduladas (según disponibilidad)

$ 139
Con mayonesa de aceitunas, arugula y champiñones al limón

Arrachera marinada

$ 139
A elegir entre boloñesa, carbonara, pomodoro o pesto.
Opción Vegana: Spaguetti de Zuccini con Pomodoro
(Sin lacteos)

Ravioles rellenos de espinaca y queso

$ 139
Ocho sabrosas piezas con Boloñesa o Carbonara o Pomodoro
o Pesto.

Porciones extras
$ 129
Con lechuga, jitomate, aguacate y mayonesa de aceitunas

Pollo a las finas hierbas

Jamón de Pechuga de Pavo

Guacamole
Papas a la francesa o gajo u ondulada
Papa al Horno
Arroz blanco o rojo

$ 45
$ 45
$ 35
$ 35

SUGERENCIAS DEL CHEF (DE LUNES A VIERNES)

$ 179

$ 129

Con lechuga, queso, jitomate, aguacate y aderezo

“Veggie” (Vegetales)

$ 179

A la plancha con verduras asadas

$ 129

Con queso panela y vegetales salteadas.
Opción Vegana: Reemplazando el queso panela con frijoles
refritos con vegetales salteados. Sin Lacteos.

Incluye Agua del día fresca, ensalada mixta, sopa,
varias opciones de platillos principales & postre

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

Omelette Especial

Jugos Naturales y licuados

Omelette DE SALMON LIGHT ¡Nueva!

Naranja
Verde (Pepino, Piña, Apio y Limón)
Fresa-Papaya
Licuados
(Plátano, Fresa, Papaya, Piña o Melón)

$ 109
Con hongos al epazote, toque de queso de cabra y panceta,
acompañado con guarnición de verduras asadas.

$ 159
De claras relleno de salmón del pacífico con queso light tipo
filadelfia, acompañado de mini tomates.

Bebidas Calientes

Omelette DE SALMON TIPO GREENWAY

Americano
Espresso
Espresso Doble
Espresso Cortado
Espresso Doble Cortado
Capuccino
Latte
Moka
Chai Latte
Chocolate Caliente

$ 149
Con salmón relleno de queso y gratinado exterior acompañado
de jitomate y espinaca.

Huevos al gusto

$100
Estrellados, Fritos, Revueltos, a la mexicana.
Con Jamón, Tocino o Queso acompañado de frijoles refritos
Pregunte a su mesero

ENCHILADAS SUIZAS

`
$ 119
Rellenas de pollo, en salsa verde cremosa, gratinadas de queso
manchego

Chilaquiles Greenway

`

$ 90

Verdes o Rojos con guarnición de frijoles
Agrega a tus chilaquiles
Huevo $ 10
Pollo o arrachera $ 20
$ 79
Molletes con queso de cabra, jitomates asados y pesto de
albahaca o esta la opción con queso chihuahua y Salsa
Mexicana (pico de gallo)

Croque MONSIEUR

$ 115
Sandwich de jamón de pechuga de pavo, bañado en salsa
bechamel, gratinada con queso gouda, conviertalo a Croque
Madame (con 1 huevo frito) por solo $10 pesos.

Pan frances “french toast”

$ 99
Clásico pan francés acompañado de fruta , miel de maple y
mermelada casera

Opciones de Leche $5
Deslactosada Light, Leche de Soya o de Almendras

Tizanas

Frappes

$ 38

$ 85
Mezcla de fruta de temporada acompañada de queso cottage,
yogurt, miel o granola.

$ 55

Capuccino , Moka, Chai, Tizana de Elección
Chocolate blanco

Bebidas FRIAS
Aguas frescas (sin azúcar)
Limonada (sin azúcar)
Agua embotellada
Agua mineral (Ciel)
Refresco en lata
Naranjada San Pellegrino

$ 28
$ 38
$ 27
$ 30
$ 30
$ 38

Otros

$ 95

Acompañado de Fruta con miel de maple

Fruta de Temporada

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

Te negro, Te verde, Chai Orgánico, Guayaba Canela,
Manzana Canela y Frutos del Bosque.

Molletes gourmet

Hot Cakes de la Casa

$ 40
$ 45
$ 45
$ 49

Cerveza Nacional
Botella de Vino (375ml)
Viña Maipo (Chile)
Concha y Toro (Chile)

$ 39
$149
$129

