FRUTAS Y VERDURAS
Pepino
Zanahoria
Jícama
Apio
Piña
Sandía
Plátano

FRITURAS
Sabritas amarillas
Sabritas adobadas
Sabritas crema especie
Rancheritos
Fritos
Cacahuate salado
Cacahuate japonés
Frituras preparadas (limón, maggi, inglesa, salsa
valentina y salsa de la casa)

BEBIDAS FRÍAS
Coca cola
Coca cola ligth
Squirt ligth
Agua mineral
Yoli
Cerveza corona
Cerveza victoria
Cerveza ligth

BEBIDAS CALIENTES
Expresso
Capuchino
Americano

BEBIDAS PREPARADAS
Canica (yoli con granadina)
Paloma Libre (squirt con limón y miguelito/tajín)
Suero(agua mineral con limón y sal)
Michelada (cerveza con limón, maggi, inglesa, tabasco
Y salsa de la casa)
Cubana (cerveza con limón, maggi, inglesa y tabasco)
Chelada (cerveza con limón y sal)
V8 (limón, maggi, salsa inglesa y Tabasco)

BOTANAS DE LA CASA
Sopa de verduras (V8 preparado con pepino,
jícama y apio)
Guacamole (aguacate, jitomate, cilantro y con/sin
chile serrano)
Nachos (queso amarillo y chiles jalapeños)
Nachos la cañada (queso amarillo, chile jalapeño y
guacamole)
Plátano dulce (plátano con lechera y canela)
Sushi (rodajas de pepino rellenas de frituras y/o
verdura rallada)
Hummus (acompañado con frituras y/o verduras
en bastones)

CREPAS
(Con o sin platano)
Cajeta
Nutella
Crema de maní

TOSTADAS DE ARROZ
Marina(atún preparado y arugula)
Mediterránea (jocoque, zatar, aceituna kalamata y
aceite de oliva)
Aguacate (aguacate, condimento de la casa , germen y
aceite de oliva)
Hummus (hummus de garbanzo, rebanadas de
aguacate y sal)
Pizza (Salsa de tómate y queso mozzarella)
Italiana (pesto, queso panela, hojas de albahaca,
aceite de vinagre y jitomate cherry)

CEVICHES

Mango (mango, jícama, cebolla morada, jugo de limón,
pimienta y aceite de oliva)
Champiñón (champiñones, jitomate, cebolla morada,
salsa bruja, salsa de tomate, jugo de naranja, jugo de
limón, aceitunas, aguacate, aceite de Oliva y orégano
acompañado con galletas salmas)
Aguachile (palmitos, cilantro, jugo de chile, pimienta,
pepino, cebolla morada, aguacate acompañado con
galletas salmas)

FRAPPÉ DE LECHE

Oreo( leche, calahua y galleta oreo)
Perla(leche, calahua y granadina roja)
Piña colada (jugo de piña, leche y calahua)
Café (leche, calahua y café)

FRAPPÉ DE AGUA

Sandía
Piña
Naranja
Limón
Mango
Mojito( hierba buena, pepino y limón)
Chamoyada (concentrado de mango, miguelito y salsa
de la casa)

