Bebidas
Espresso
Latte 32 39
Cappuccino 32 39
Americano 24 29
Espresso 20 25
Machiato 23 28
Cortado 28
Flat White 30

Bebidas Especiales
Chai Latte 32 42
Mocha Blanco 35 40
Steamer 32 38
Looney Latte 42 48
Café Con Leche 26 32
Te Verde Latte 32 42
Café de la Casa 30
Chocolate Caliente 30 35
Te Caliente 20 25

Smoothies de Fruta

Hechos con Frutas Naturales. Sin Azucar Extra
Berry Berry Good
Zarzamora, fresa, yogurt de fresa, leche - 45

Bruja Blast

Fresa, zarzamora, platano, jugo de naranja, yogurt
natural - 45

Mango Madness

Mango, platano, yogurt natural, leche - 42

La Mexicana

Fresa, mango, jugo de naranja, limon - 42

Jugos Frescos

Jugo de Naranja

100% recién exprimido - 30

Tropical Zinger

Jugo de naranja y limon, licuado con apio y pina - 40

Morning Glory

Jugo de naranja y zanahoria licuado con platano - 40

Mama Mia

Jugo de zanahoria y manzana con jengibre - 42

Sunrise

Jugo de naranja y zanahoria - 35

Jugo de Zanahoria
100% natural - 30

Favoritos de la Casa
El Dirty Surfer 42 48
Mocha 40 45
El Velvet Elvis 42 48
Caramelicious Latte 42

Desayunos
Omelettes

48

So. Cal.

Frappes con Café
Caramelicious Frappe 50
Frappucino 45
Vainilla Latte Frappe 48
Mocha Frappe 50
Mocha Blanco Oreo Frappe
Mocha Blanco Frappe 48
ChocoBanana Frappe 53
Mocha Oreo Frappe 53

Hechos con 3 huevos, acompañados de pan tostado y papas

Tomate fresco, pimiento morrón y cebolla a la parilla, queso gratinado y aguacate - 82

Tocino & Queso

Tocino crujiente (o salchicha) y queso gratinado. Simple y delicioso - 85

San Blas
50

Frappes sin Café
El Blizzard 50
Mangoneada 40
Vainilla Bean Frappe 48
Chai Frappe 52
Naranja Cremoso Frappe 48
Te Verde Frappe 55
El Mono Verde 58
Chocomilk 28
Fresada 35
Limonada 25

Café Recien Tostado
Los Mejores Granos de Café de Mexico. Tostado a Diario

Chiapas

Altura, organico y delicioso. 100% de Chiapas.
Nuestro Favorito! - 130/libra

House Blend

Mezcla organica de regiones diferentes en Mexico.
Suave y Fuerte - 125/libra

Descafeinado

Café mexicano de alta calidad - 130/lb

Todos nuestro tipos de café estan disponibles en
cualquier tipo de molido o en grano. También
tenemos bolsas selladas para viajar.

Tomate fresco, pimiento morrón, cebolla a la parilla, salchicha de puerco (o tocino) y
queso gratinado - 85

El Desayuno Tazón

Platillos con Huevo

Huevos revueltos con papa, pimiento morrón, cebolla, por encima tocino, salchicha de
puerco, queso tomate y aguacate. Servido con tortillas de maiz o pan blanco - 89
Sustituir pan sourdough multigrano por solo 10 pesos más.

Desayunote

2 piezas de huevos, tocino crujiente y salchicha de puerco, papas rostizadas, pan tostado
y waffle - 98

Desayunito
2 piezas de huevos, elección entre tocino o salchicha de puerco, papas rostizadas y pan
tostado - 69

Burritos de Desayuno

Todos los burritos estan disponibles en tazón (sin tortilla, con pan tostado)

Fancypants

Huevos revueltos, cilantro fresco, pimiento morrón a la parilla, aguacate, queso y tomate
fresco. Todo envuelto en una tortilla de harina - 75

Sunrise

Huevos revueltos, salchicha de puerco, tocino, pimiento morrón a la parilla, cebolla y
queso. Todo envuelto en una tortilla de harina - 75

Cerritos

Huevos revueltos, tocino crujiente, papas rostizadas, pimiento morron a la parilla, cebolla,
queso y aguacate fresco. Todo envuelto en una tortilla de harina - 75

Numero Uno

Huevos revueltos, salchicha de puerco, aguacate fresco y queso. Todo envuelto en una
tortilla de harina - 79

Sabor Mexicano

Huevos, Chilaquiles & Combinaciones

Combinacion Looney

Chilaquiles rojos gratinados, 1 pieza de huevo, machaca a la mexicana, acompañados de
frijoles - 85

Bagels Asi Como Te Gustan
Desayuno Bagel

Bagel de su elecion, tocino crujiente o salchicha de puerco, huevos revueltos y
queso gratinado - 67

Chilaquiles (Rojos o Verdes)

California Bagel

Combinacion Sinaloense + café de la casa chico

Bagel Sandwich de Huevo

Rica machaca a la mexicana acompañada de un delicioso tamal de elote, gratinado con
rajas poblanas y frijoles - 95

Huevos revueltos mezclados con cebolla, tomate, pimiento morrón y jamón de pavo, con
queso gratinado sobre su elección de bagel - 70

Huevos Rancheros

El Clásico

2 piezas de huevo montados en una tortilla dorada, bañados en salsa ranchera,
acompañados con frijoles - 63

Bagel de su elección con crema de
cacahuate y mermelada - 38

Tortillas doradas, salsa (roja o verde), queso gratinado, cebolla morada, crema y queso
cotija - 64 - con pollo por solo 20 pesos mas

Huevos Divorciados

2 piezas de huevo montados en una tortilla dorada, bañados en salsa verde y roja,
acompañados con frijoles - 63

Machaca a la Mexicana
Machaca con tomate, chile poblano y cebolla, acompañado con frijoles - 74

Huevos Al Gusto

Aguacate fresco, rebanadas de tomate, huevos revueltos y queso gratinado
en un bagel multigrano - 67

Plain Jane

1 Huevo - 15
2 Huevos - 25
Huevos Claras - 10
Pan Tostado (2 pzas) - 25
Tocino/Salch. (3 pzas) - 30
Leche caliente - 5

Bagel de su elección con queso crema- 38

Extras y Adicionales
Aguacate - 10
Plato de Fruta - 55
Pollo - 20
Tomate - 7
Sustituir Fruta - 20

Extra Tocino/Salchicha - 12
Queso - 12
Frijoles - 5
Papas - 5
Sustituir Verduras - 20

Comidas

2 piezas de huevo con elección entre (machaca a la mexicana, chilorio, chorizo, salchicha
de pavo, tocino, jamón de pavo o a la mexicana) acompañados con frijoles - 69

Todos nuestros sandwiches tambien estan disponibles como wraps

Pancakes

Dulces Especialidades

3 deliciosos pancakes servidos con mantequilla, mermelada y miel de maple - 55

Pan Frances

Delicioso pan blanco preperado con mezcla de la casa, espolvoreada con azucar y canela.
Servidos con mantequilla y miel de maple- 65

El Tazon de Avena - Su Eleccion
Avena, azucar mazcabado y leche fria o caliente - 40
Extra:
nuez - 15
pasas - 10
platano - 5
"Con Todo" (todas las opciones) - 80

fresa - 20

Parfait de Fruta Fresca con Yogurt

Fresa, platano, manzana y pera, granola hecha en casa, mezcla de yogurt de fresa y
natural - 59 chico - 69 grande

Waffle

Normal - 49
Servido con fresa, platano y crema batida por solo 35 pesos mas

B.L.A.T.
Tocino crujiente, lechuga, aguacate y tomate fresco, mayonesa de cilantro sobre su
elección de pan ciabatta o panini. Servido con totopos - 85

Bagel Sandwich

Jamón de pavo, queso, lechuga, tomate, aguacate fresco con mayonesa y mostaza sobre
su elección de bagel. Servido con totopos - 85

Sammy

Jamón de pavo con lechuga, tomate, aguacate fresco y queso crema sobre su elección de
panini o pan ciabatta. Servido con totopos - 85

Atún Especial

Nuestra mezcla de atún, jalapeño, mayonesa y cebolla, una cama de lechuga y tomate
fresco sobre su elección de pan ciabatta o panini. Servido con totopos - 85

Panini

Fresco panini con queso crema, jamón de pavo, queso, lechuga, tomate, aguacate, cebolla
y pimiento morrón - 79

Ensalada Jardin Fresco con Pollo

Aguacate fresco, tomate y manzana sobre una cama de lechuga orejona, cubierta con
pollo, nueces y pasas - 89

