


MENÚ
para llevar

Estamos tomando las medidas de 
salud necesarias para cuidar de ti y de 
nuestro equipo de trabajo.

Horario por temporada:

9:00 - 15:00 Hrs de Lunes a Sábado

Realiza tu pedido:

• Para pasar por el a nuestro local: 
T. (614) 413 43 29 
Allende #200, CP 31000 Chih. 

• A domicilio en las aplicaciones de:  
Uber Eats 
Sin Delantal



DESAYUNOS

TORTA DE OMELLETTE
Deliciosa torta de omellette con 
champiñones, preparada con pan artesanal 
de la casa. Con jamón, queso  
y espinaca. $115

HUEVOS NORTEÑOS
Huevos revueltos con machaca, 
acompañados de frijoles y 
pan de la casa. $130

DESAYUNOS
Comenzando el día

MOLLETES
Dos molletes en pan de la casa sencillos $70

Con chorizo $100

WUNDER KAMMER
Esponjoso omellete con champiñones, 
espinacas, jamón, semillas de girasol y 
queso, servido con un mini paste de frijoles 
y guarnición de papa rallada a  
la mexicana. $118

TARTAS DE HUEVO
Tres pequeños quiches con espinaca, papa, 
queso, jamón y champiñones. $120



ENTR ADAS

SOPA DE VERDURAS $55

ESPAGUETI
Preparado a escoger. 
Chico (60gr) $55 / Grande (120gr) $100

• Rojo con salsa de tomate de la casa. 

• Cremoso con crema y pimienta. 

• Mantequilla con mantequilla, hierbas 
aromáticas y queso parmesano.

ENTRADAS
Abra su apetito

ENSALADA CARMELINA 
Mezcla de verdes, zanahoria, betabel, 
repollo morado, semillas de girasol y fresas.

• Sencilla Chica $65 / Grande $100 

• Con pollo $90 / $165 

• Con jamón serrano y queso de 
cabra $90 / $165 

 



PL ATOS  PRINCIPALES

PANINO DE POLLO
Preparado con cebolla, pimientos, pollo, 
tomate, queso y espinacas. $80

PANINO DE JAMÓN
Preparado con jamón de pierna, queso, 
tomate y espinacas. $70

PANINO DE CHAMPIÑONES
Preparado con cebolla, pimientos, 
champiñones, tomate, queso y 
espinacas. $70

PLATOS 
PRINCIPALES

PESCADO AL PAPILLOT
Mojarra de pescado al vapor acompañado 
de verduras al vapor. $170

SÁNDWICH DE JAMÓN
Preparado con jamón de pierna, tomate, 
queso y lechuga orejona. $65



PIZZA HOJALDRE

PIZZA BÁSICA
De uno a dos ingredientes. $85

Pepperoni
Salami
Champiñones

Pimiento morrón 
Espinaca
Acelga 

Cebolla
Cereza
Piña

Ingredientes extra

Chorizo $30

Jamón de pierna $20

Jamón serrano $35

Carne molida $40

Tocino $25

Aceitunas $15

Queso de cabra $20

Parmesano $10

Base de hojaldre, queso menonita y 
salsa de tomate de la casa

PIZZA 
HOJALDRE

Pizza cuadrada tamaño personal



CUADRIPASTES

MEDITERRÁNEO
Relleno de verduras al vapor, champiñones 
y queso. $120

ESPAÑOL
Jamón serrano, queso de cabra, espinaca, 
champiñones, aceitunas y tomate. $160 

ITALIANO
Carnes frías y carne molida de sirloin, salsa 
de tomate de la casa y queso. $165

POLLO EN MOLE
Guiso de pollo en mole poblano. $150

POLLO EN CHIPOTLE
Guiso cremoso de pollo en chipotle. $150

Empanada cuadrada con relleno salado.
 

Incluye Ensalada Carmelina chica.

CUADRIPASTES

Especialidad de la casa



REPOSTERÍA  Y  PANADERÍA

PAY

Tamaño personal
• Manzana $40

• Piña $30

• Queso $30

• Queso plátano $30

• Queso mango $35

• Queso zarzamora $40 

Tamaño grande $220

• Manzana
• Piña
• Queso

PANADERÍA 

• Barra de pan de la casa  
Integral con hierbas $65 

• Brioche $75 

• Pieza de pan dulce $10 a $12

REPOSTERÍA
Y PANADERÍA

GALLETAS

• Catalanas  
Hechas con mantequilla en distintos 
sabores Pieza $3  - Docena $30

• Chispas de chocolate $12

EMPANADAS

• Manzana $16

• Piña $15

• Cajeta $15

• Ate de membrillo $15

• Zarzamora $17



BEBIDAS

INFUSIONES 

Té de la casa $25

Abango $25

Menta $35

Manzanilla $30

Yerbanis $25

Hierbabuena $30

Té verde $40

Té negro $40

Chai Masala (latte) $55

Matcha (latte) $55

FRAPPES 

Chocolate $55

Capuccino $60

Moka $80

Chai $70

Mango Dulce $80

Mango Chamoy $55

Frutos rojos $90

Piña green $70

CAFÉ 

Lecherito 
Café con leche estilo Veracruz. $40

De Olla $35 

Espresso Americano $30

Capuccino $40

Moka $46

BEBIDAS

AGUA DEL DÍA
Fesca y natural variedad diaria, pregunta  
por el sabor del día. $25

CHOCOLATE CALIENTE
Delicioso chocolate caliente. $40
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