POSTRES
Brownie

$ 39 .00

Brownie con Helado de Vainilla

$ 45 .00

Cheescake

$ 45 .00

Pastel de Chocolate

$ 45 .00

Pastel de Zanahoria

$ 45 .00

PANINI ENSALADAS BAGELS WRAPS FRAPPES CAFE PITAS POSTRES INFUSIONES

SMOOTHIES Y BLENDIES
Fresa Caribeña
Fresa, coco y plátano
400 ml

Piña Colada
Piña y coco
400 ml

Berrylicious

Mango Fest

Mezcla de moras

Mango, fresa y durazno
400 ml

400 ml

Fresón

Deliciosa fresa y kiwi
400 ml

NutriTip: Elegir agua simple como bebida acompañante de nuestras comidas, es una de las formas más fáciles de no agregar calorías extras a nuestra dieta

BEBIDAS
Agua Embotellada 600 ml

$20.00

Agua frutal 350 ml
$19.00
Jamaica con Jengibre - Mango con Hierbabuena
Pepino con Limón - Limón con Chía
Agua Mineral 355 ml
$22.00

FRAPPÉS Y LATTES

Green Tea Frappé 400 ml
Green Tea Latte 240 ml
Chocolate Frappé 400 ml
Chocolate Latte 240 ml
Chai Frappé 400 ml
Chai Latte 240 ml
Coffee Toffee Frappé 400 ml
Coffee Toffee Latte 240 ml
Mocha Frappé400 ml
Mocha Latte 240 ml
Mocha Light Frappé 400 ml
Mocha Light Latte 240 ml
Tisana Frutos Dorados 240 ml
Tisana Pasión Rosa 240 ml
Tisana Verde
Extravaganza 240 ml

$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$43.00
$34.00
$34.00
$34.00

Toronjada Mineral 350 ml
Toronjada Natural 350 ml
Limonada Mineral 350 ml
Limonada Natural 350 ml
Naranjada Mineral 350 ml
Naranjada Natural 350 ml
Pink Lemonade Mineral 350 ml
Pink Lemonade Natural 350 ml
Sweet Leaf 473 ml

$24.00
$22.00
$24.00
$22.00
$24.00
$22.00
$24.00
$22.00
$40.00

Adina 413.7 ml

$42.00

Vaso Michelado
$9.00

Vitamin Water 500 ml

$40.00

Vaso con Clamato y Salsas
$12.00

Original - Miel y Menta - Frambuesa
Coconut Guava - Passion Peach

Power C - XXX - Vital - Energy - Restore

Infusión 240 ml

$34.00
Chamomile Citrus - Organic Mint Melange
Organic African Nectar - Organic Detox Infusion
Green Tea Tropical - Chocolate Mint Trufﬂe
Bombay Chai - White Orchard y Organic Earl Grey

Refresco 355 ml

$22.00
Coca Cola - Coca Cola Light - Coca Cola Zero
Sidral Mundet - Sprite - Sprite Zero - Fresca

Cerveza Nacional
$ 25 .00

Cerveza Premium
$ 30 .00

Copa de Clericot 240 ml
$39.00

Servicio a Domicilio
www.simplementedeli.com

Todos nuestros precios incluyen IVA
NutriTip: ¿Sabías que… El requerimiento promedio de energía para hombres es de 1800 a 2000 Kcal/día. Y para mujeres es de 1600 a 1800 Kcal/día?

Contraportada

ASOCIACIÓN
MEXICANA DE
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Portada

DESAYUNOS

OMELETTES

Omelette De la Granja

Relleno de champiñones y calabazas salteadas, cubierto con salsa de espinaca
y queso manchego gratinado (30 g)

Omelette Light

Jitomate deshidratado, champiñones, queso mozzarella (30 g) y mezcla de lechugas

Pesto

Jamón de pavo (45 g), queso manchego (45 g), pesto de la casa, aceitunas negras y salsa pomodoro
Huevos al Gusto Elígelos como a ti te gustan
Estrellados o revueltos, con jamón (45 g) o a la mexicana

Alfredo

Huevos con Tocino 45 g

BELGIAN WAFFLE
Natural

$ 54. 00

Compota de Zarzamora

$ 66. 00

Nutella con Plátano

$ 66. 00

Manzana con Canela

$ 66. 00

Cajeta y Nuez

$ 66. 00

Frutos Rojos

$ 66. 00

Fresa con Plátano

$ 66. 00

Americano

$ 66. 00

Mantequilla y mermelada con un toque de chantilly
Acompañados de nuestra deliciosa compota casera de zarzamora (120 g)
y un toque de chantilly (20 g)
Elaborados con un toque de nuez tostada y cubiertos
con plátano y un toque de chantilly (20 g)
Cubierto de ﬁnas lajas de manzana endulzada (120 g),
perfumadas con canela y un toque de chantilly (20 g)
Cubierto de rica cajeta (60 ml) y espolvoreado con mezcla
de nueces tostadas y un toque de chantilly (20 g)
Cubiertos con una mezcla de zarzamora, fresa y frambuesa
con un toque de chantilly (20 g)
Cubiertos con fresa y plátano con un toque de chantilly (20 g)

Todas las pastas constan de una porción de 200 g

Exquisita combinación de panceta, huevo y queso parmesano

Pesto de la casa, elaborado con almendra, nuez de la
india, queso parmesano y albahaca, con aceite de oliva

$ 72. 00

$ 72. 00

$ 72. 00
Rica salsa hecha a base de queso mozzarella, crema y vino blanco

Bolognesa

MORNING
BAGELS

Carne de res salteada en aceite de olivo, con salsa de
tomates rostizados y verduras, perfumado con ﬁnas hierbas

$ 72. 00

Americana

Una pieza de pan pita de harina de trigo natural

Roast beef (70 g), queso gouda (30 g), jitomate rostizado y
cebolla morada

$ 94. 00

Griega

$ 82. 00
Aceituna negra, queso de cabra (50 g), pimiento y cebolla caramelizada

Mexicana

$ 82. 00
Pollo adobado (110 g), queso manchego (30 g) y aguacate (40 g) con
untable de cilantro (15g)

Campestre

$ 82. 00

PIT-ZA

$ 82. 00

Jamón de pavo (60 g), champiñones y queso manchego (30 g)
Salami (70 g), queso manchego (60 g), salsa pomodoro con un
toque de orégano

Todos son preparados con Pan Bagel Natural
$ 34. 00
Bagel natural tostado con queso crema y a elegir compota de zarzamora o
manzana canela
Morning Bagel con Jamón
$ 62. 00
Delicioso Bagel tipo americano preparado con huevo,
queso cheddar (30 g) y jamón a la plancha (45g)
Morning Bagel con Tocino
$ 65. 00
Delicioso Bagel tipo americano preparado con huevo,
queso cheddar (30 g) y crujiente tocino (45 g)
Morning Bagel con Pesto
$ 62. 00
Delicioso Bagel tipo americano preparado con huevo,
queso cheddar (30 g) y pesto

Las Pitas van perfecto con el aderezo
Hot creamy

Fusilli O Fetuccini
Carbonara

Omelette Mediterráneo

ADEREZO

TIPOS DE PASTA

Solo las claras (3 piezas), relleno de queso panela (60 g), servido sobre carpaccio de jitomate
a la vinagreta, cubierto de pico de gallo con germinado

Omelette Siciliano

PITAS

PASTAS

Todos nuestros precios incluyen IVA

Bagel Tostado

NutriTip: Los alimentos empanizados y fritos contienen mayor cantidad de grasa, por lo que debe moderar su consumo, es mejor elegir alimentos asados, a la plancha o al vapor.

Acompañado con tocino crujiente (50 g), mantequilla (10 g) y miel de maple

MENÚ KIDS

INGREDIENTES EXTRA

En el desayuno incluye: vaso de leche o leche chocolatada y en la comida incluye: limonada o naranjada natural

$8.00

Huevo Revuelto
Huevo Revuelto con Jamón
Panino de Jamón y Queso
Pizza de Jamón y Queso

Aguacate - Lechugas Mixtas - Jitomate - Aderezos - Almendra - Granola
Nuez de La India - Nuez en Trozo - Compotas - Guarnición de Papas Chips
Yogur Natural

$18.00

Pechuga o Jamón de Pavo - Pollo - Panela - Mozzarella - Gouda - Queso Crema - Atún

$22.00

Selva Negra - Lomo Canadiense - Salami - Roast Beef - Queso de Cabra

$26.00

Jamón Serrano - Salmón - Arrachera

$ 55. 00
$ 55. 00
$ 55. 00
$ 55. 00

Pizza de Queso
Pizza de Queso y Pepperoni
Waffle
Pan Francés

$ 55. 00
$ 55. 00
$ 55.00
$ 55. 00

El menú kids aplica para niños menores de 12 años
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ENTRADAS
Jitomate

TAPAS

Salmón Ahumado

Jitomate fresco, aderezado con nuestra vinagreta
balsámica y queso parmesano

Deliciosas lonjas de salmón ahumado (70 g)
con alcaparras y aceite de oliva

$ 65 .00

$ 84 .00

Jamón Serrano

Delicioso Pan Rústico con Ingredientes a tu Elección

Pan baguette con untable de jitomate (30 g),
gratinado de queso manchego (30 g)
y jamón serrano (70 g)
$ 84 .00

Minestrone

$ 35 .00

Cappuccino de Lentejas

$ 35 .00

Crema de Brócoli

$ 35 .00

Sopa de Tortilla

$ 35 .00

Deliciosa crema de lentejas, perfumada con jamón serrano y un
toque de polvo de champiñón
Nuestra famosa receta acompañada de crutones
Tortilla crujiente, acompañada de queso panela (15 g) y aguacate (15 g)

COMIDAS

$ 85 .00

Capresse

$ 85 .00

Pollo a la parrilla (100g), crujiente
tocino (60g), queso gouda (30g) y un
toque de pesto

SOPAS
Tradicional sopa de pasta, verduras y queso parmesano

Chicken Pesto

Mozzarella fresca (90g), jitomate,
albahaca fresca y un toque de pesto

Black Forest

$ 89 .00

Veggie Deli

$ 81 .00

Selva negra (80g), queso cheddar (30g) y
untable de jitomate deshidratado (30g)
Queso mozzarella (30g), vegetales
rostizados, jitomate y cebolla morada

CARNES
Pollo a la Plancha 250 g

Pechuga de pollo marinada, acompañada de ensalada
y jitomates rostizados

$ 89 .00

Arrachera a la Plancha 250 g

$ 119 .00
Exquisito corte de arrachera servido con ensalada, aguacate (40 g)
y cebolla caramelizada

SESAME
GINGER

$ 94 .00

Adobado

$ 82 .00

Chicken & Bacon

Provenzal

NutriTip: La ﬁbra produce sensación de saciedad ya que capta agua, se hincha y retrasa el tiempo de
vaciado del estómago, acelera el tránsito intestinal y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre
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Chipotle

ADEREZOS
La porción de aderezo es de 60 ml para ensaladas grandes y platillos,
45 ml para ensaladas medianas

10

0% Natu

Pregunta por las opciones y elige el de tu preferenciA
HONEY
BALSAMIC

Pepino y
chile serrano

Albahaca
con almendras

Vinagre balsámico
con miel

HONEY

Miel y mostaza

HONEY

Miel y Mostaza

Chicken Caesar
$ 82 .00
Pollo a la parrilla (100g), queso parmesano (10g), crutones (10g),
jitomate y mezcla de lechugas
Caesar estilo thai
Los wraps ya contienen el
aderezo ideal en su elaboración.

Ranch y cilantro

WRAP

CHICKEN

CAESAR
POLLO
A LA

PARRILLA
Caesar estilo thai

Chipotle

QUESO

PARMESANO

O M

IT

MA

A

PICANTES de fruta natural
NG

$ 82 .00

ra

Nuestros platillos van acompañados de una variedad
de aderezos y picantes gourmet hechos en casa.

Blue cheese

Ranch y cilantro

l

$ 89 .00 / $ 64. 00
Pollo al grill (100 g/50g), queso panela (45 g/25g), jamón de pavo (45g/20g), jitomate
cherry, pepino, aceitunas negras, lechugas mixtas y crutones (15 g/10g)
Chicken Caesar Thai
$ 89 .00 / $ 64. 00
Pollo al grill (100 g/50g), queso parmesano (15 g/10g), jitomate cherry
y crutones (15 g/10g), en cama de lechugas mixtas
Santa Fe
$ 89 .00 / $ 64 .00
Mezcla de lechugas, pechuga de pollo al grill (120 g/60g), zanahoria,
gajos de aguacate (15 g/10g), queso gouda (50 g/25g) y crutones (15 g/10g) Ranch y cilantro
Citrus Oriental
$ 104 .00 / $ 69 .00
Cama de espinacas, gajos de mandarina (70g/50g), nuez de la india (25g/15g),
queso de cabra hierbas ﬁnas (50g/25g) , ajonjolí tostado y
SEMILLA DE
AMAPOLA
aderezo de semilla de amapola (45 ml)

Norteño

Jugosa arrachera (100g) con queso manchego (30g),
aguacate (35g) y cebolla caramelizada

Pollo a la parrilla (100g), tocino crujiente (50g), mezcla de
lechugas, jitomate y cebolla morada

li

$ 89 .00 / $ 64. 00
Fusilli (100 g/50g), queso panela (80 g/40g), jamón de pavo (70 g/35g),
jitomate cherry, aguacate (35 g/20g) y aceitunas negras, en cama de
lechugas mixtas, acompañada de crutones (15 g/10 g)
Cranberries
$ 98 .00 / $ 66 .00
Queso de cabra cenizo (50 g/25g), arándanos deshidratados, duraznos,
HONEY
nuez de la india (25 g/15g) y almendra tostada, servida en
BALSAMIC
cama de espinacas
Suprema
$ 104 .00 / $ 69 .00
Salmón ahumado (70 g/40g), palmitos, champiñones, jitomate,
queso panela (50 g/25g) y crutones (15 g/10g), en cama de lechugas mixtas
Fresa y Nuez
$ 98 .00 / $ 66 .00
Cama de espinacas, rebanadas de fresa, queso de cabra cenizo (50 g/25g),
nuez caramelizada (50 g/30g) y aderezo sesame ginger (45 ml)

Nuestras tortillas son elaboradas de harina de trigo natural o integral a tu elección

Pollo adobado (100g), queso manchego (30g), aguacate (35g)
y mezcla de lechugas

ENSALADAS
Pasta Salad

WRAPS

OR

Mango morita

Chipotle y Zarzamora

NutriTip: La OMS recomienda reducir la ingesta de sal a 2g/día.
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CHILAQUILES

Panini & Bagels
EL PAN
C I A B AT TA
Tradicional - Multigrano - Chipotle
Ajo - Hierbas Finas Pimiento con Queso

ADEREZO

BAGELS
Natural
Parmesano

Vegetariano
$ 79 .00
Queso mozzarella (30g), calabaza y berenjena rostizadas, aceitunas
negras, jitomate y cebolla morada

Pink Salmon

Margarita

Carnero
$ 92 .00
Lomo canadiense (30g), jamón selva negra (30g) y queso manchego (30g)

Queso mozzarella (70g), jitomate fresco, albahaca, pesto y
un toque de aceite de oliva

Slim

Pechuga de pavo (70g), queso panela (60g), mezcla de lechugas
con untable light

Garlic Chicken

Pechuga de pollo al grill (100g) sazonada con especias y
ajo tostado cubierta de queso manchego gratinado (60g)

$ 84 .00

$ 79 .00

$ 84 .00

Pollo Griego
$ 92 .00
Pechuga de pollo al grill (90g) con queso manchego (30g), salsa pomodoro,
aceitunas negras, untable estilo griego (30g) y un toque de orégano
Tuna
$ 79 .00
Atún preparado (100g), queso gouda (30g), aceitunas negras, jitomate y
untable de eneldo (30g)
Siciliano

Chilaquiles Colimotes 100 g

$ 57 .00

Con Pollo 50 g
Con Arrachera 80 g

$6 7 .00
$ 76 .00

Típicos de Colima, bañados en rica salsa tatemada,
queso rallado (30g), cebolla y cilantro

Los Panini y Bagels van
perfecto con los aderezos
Hot creamy o Fresh

Salmón ahumado (80g), acompañado de queso crema (15g),
untable light (20g) y alcaparras

$ 114 .00

Ibérico

$ 104 .00
Jamón serrano (70g), queso manchego (30g) y cebolla caramelizada

Norteño

Arrachera marinada (100g), queso manchego (30g), cebolla
caramelizada y aguacate (35g)

$ 99 .00

Bostoniano
$ 92 .00
Jamón selva negra (70g), queso gouda (30g) y untable de jitomate (30g)
Mexicano
$ 84 .00
Pollo adobado (110g), queso manchego (30g), aguacate (35g) y mayonesa
preparada
Nuestros paninis y bagels vienen
acompañados de vegetales mixtos.

Pepperoni (60g), queso manchego (30g) y untable de pesto (30g)

MOLLETES

FRUTA

Fruta de Temporada

$ 42 .00

Fruta de Temporada
con Granola y Miel

$ 44 .00

Deliciosa combinación de frutas de temporada

Molletes
$ 46 .00
Elaborados con nuestro delicioso pan natural (1 pieza), frijoles refritos
y queso manchego (60)
Con Jamón 45 g
$ 54 .00
Con Tocino 60 g
$ 59 .00
Naranja 350 ml
Toronja 350 ml
Verde 350 ml

$ 26 .00
$ 26 .00
$ 29 .00

Acompáñalas con granola, miel y yogur

SANDWICHES
Slim

Rico pan de 7 semillas (2 piezas), pechuga
de pavo (50g), queso panela (35g),
jitomate, germinado de alfalfa y
aguacate (20g)
$ 63 .00

Pollobello

Rico pan de 7 semillas (2 piezas), pechuga
de pollo (50g), tocino (30g), queso
manchego (30g), cebolla morada y
jitomate
$ 63 .00

INGREDIENTES EXTRA:
$8.00

Nutella - Compota de Zarzamora o Manzana
Cajeta - Fresa - Plátano - Tocino

CAFÉ AMERICANO 240 ml
$ 24 .00
CAFÉ DESCAFEINADO 240 ml
$ 24 .00
ESPRESSO 60 ml
$ 24 .00
ESPRESSO DOBLE 120 ml
$ 39 .00
CAPPUCCINO 240 ml
$ 30 .00
CAFÉ LATTE 240 ml
$ 30 .00

"Todas las imágenes presentadas, son meramente con fines ilustrativos"
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