


Básico
$17 

DESAYUNOS
Jugo o café + Pan dulce o 2 piezas de pan tostado

Completo
$35

Jugo o café + Huevo+ 1 Guarnición

De campeón
$50

Jugo o café + Guiso + 2 Guarniciones
+ 1 pieza de pan dulce de la casa

A la carta
$35
   · 2 molletes: pan francés con frijol, mantequilla, queso gratinado y topping de poblano y chorizo
   · Sincronizadas: lechuga, tomate y aguacate, se puede pedir dorada
   · Croissant: jamón, queso, aguacate y papas a la francesa
   · Burrito: pollo o deshebrada, al comal o frito estilo chimichanga
   · Enfrijoladas de Pollo: aguacate, crema, queso fresco y cebolla
   · Chilaquiles con pollo, agrega huevo (+$10) o arrachera (+$25)

Tacos mañaneros $10              

Viernes
Tacos de barbacoa $12

Extras
Fruta picada $25
Jugo $25
Licuados $25
Porción Guiso $20 

A la carta
Flautas: res o pollo acompañada de papas y zanahorias y chile serrano $45
Tostadas: pollo acompañada de papas, zanahorias y chile serrano $45
Enchiladas Suizas $50
Club Sandwich: jamón, pollo, queso y papas a la francesa $50
Panini Básico: pan ciabatta, jamón de pavo, queso chihuahua y panela, champiñón, morrón, aderezo mayo y dijón $45
Sandwich Viggie: pan 7 granos, queso chihuahua y panela, lechuga, aderezo jocoque, menta y cebollín $35
Panini Gourmet: pan ciabatta, roast beef, gruyere, germinado, honey mustard  y tomate deshidratado $50
Hamburguesa Sencilla con papas a la francesa $30
Hamburguesa Doble con papas a la francesa $50
Hamburguesa Portobello Veggie con papas a la francesa $35
Hamburguesa Hawaiana con papas a la francesa $40
Hamburguesa Western con papas a la francesa $45
Torta de Pierna al horno adobada $40
Ensalada U-ERRE: lechuga mix, zanahoria, piña, fritura de maíz, repollo morado, pepitas de calabaza y honey mustard $35
Ensalada César con pollo $45
Atún al gusto $35

NutRimental
$50

2 guarniciones + 1 guiso del día + bebida + tortillas

Especial
$65

Caldo o Sopa del día + 2 guaniciones + 1 guiso del día
+ postre + bebida

COMIDAS DEL DÍA
Extras
Guarnición $15
Sopa del día $15
Postre $15


