
Croque Madame
Pan brioche, salsa blanca, queso gratinado, jamón de pavo, 
huevo estrellado y ejote tierno.

Sándwich tres quesos
Combinación de quesos fundidos entre dos rebanadas 
de pan doradito, acompañado de papas fritas.
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Omelette del campo
Elote, huitlacoche, frĳol, epazote y 
salsa cremosa de serrano.

Huevos al gusto
(Jamón, queso, tocino, chorizo estilo guerrero).

Huevos rotos
Papas fritas con jamón serrano, chistorra,
huevo estrellado y cebollín.

Chilaquiles (salsa verde, roja 
o frĳol) 

Enfrĳoladas 

Enchiladas suizas 

Huevos ahogados
Salsa verde o roja, con frĳoles negros, 
queso añejo,  crema y chorizo estilo guerrero.

*Huevo estrellado + $15

Rellenas de suadero confitado, con salsa de 
frĳol negro y hoja santa.

Rellenas de chorizo estilo guerrero, salsa cremosa
de cilantro, jalapeño y queso gratinado.

*Suadero confitado + $40

ME
NÚ
PARA EMPEZAR

ENTRE PANES

LOS HUEVOS

CON TORTILLA

Pan francés
Rebosado y sellado en mantequilla con miel
de maple especiada, frutos rojos y queso 
mascarpone.
Tazón de fruta
Fruta de temporada con miel de abeja
pídelo con queso cottage o yogur griego.
Croissant mantequilloso
Croissant dorado con extra mantequilla 
y mermelada artesanal.
Pancakes de masa madre
4 pzas, con frutos rojos, crema batida 
y miel de maple.
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Sándwich de suadero  
Suadero cocido en horno entre dos panes de hogaza, 
guacamole, cebollas curtidas y col morada.

Bolillo relleno de cerdo
Bolillo de masa madre relleno de cerdo horneado 
estilo Acapulco y chiles en vinagre caseros, 
acompañado de una Yoli. 

Carne, cebolla caramelizada, queso cheddar, pan brioche 
extra mantequilloso, papas fritas extra crujientes, 
incluye refresco.

Phillypo original  

Croissant de jamón y huevo  

Carne, pimiento, champiñón, queso provolone, 
cebolla caramelizada, pan brioche extra mantequilloso,
papas fritas extra crujientes, incluye refresco.

Croissant mantequilloso con jamón de pavo, queso,
huevo revuelto y ensalada mixta.

Phillypo provolone

Sándwich de costilla jugosa 

Molletes de chorizo y huevo frito 

Pancakes americanos 

Costilla de ternera cocida con vegetales, cerveza oscura 
y vino tinto, servido sobre pan brioche.

Baguette con frĳoles refritos, chorizo estilo guerrero, queso, 
pico de gallo, huevo estrellado y ensalada mixta.

3 pancakes con queso amarillo derretido, tocino,
huevo estrellado, salchicha de puerco y miel de maple.

Cebolla morada, cilantro criollo, frĳol negro,
crema y queso añejo.
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ME
NÚ
POSTRES

BEBIDAS

MALTEADAS

CÓCTELES

Chessecake de manchego con 
helado de bombón quemado. 

Brownie con frutos rojos y 
sorbete de frambuesa.
Tibio de dulce de leche especiado
con helado de haba tonka.
Créme brulee de temporada.

 
V60 (Café filtrado)                               
Prensa francesa             

Espresso sencillo  
Espresso cortado            
Americano         
Capuchino      
Latte                 
Affogato            
+ leche vegetal
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FRÍAS/ CALIENTES/ FRAPPÉ 
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35
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75
75
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95
95

Refresco (350 ml)                 
Agua mineral      
Kombucha                              
Cold brew (Infusión fría)                 
Agua tónica sagrada             
Jugo del día (350ml)
Aguas frescas (500ml)
Naranjada 
Limonada
Frambuesada 

MÉTODOS CAFÉ

40
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50
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50

Infusión del día
Tisana fresa-mango
Tisana moras
Té negro
Té verde    

INFUSIONES Y TISANAS 

75
80
75
80
80

Caramel coffee                         
Matcha / frambuesa / leche     
Maracuyá / jazmín                  
Tapioca / leche dorada             
Chilate / espresso

Chocolate jícara 80%       
Masala chai                      
Leche dorada                     
Matcha latte                  
Mocca                              
Chilate                           
Latte frappé                   
Smoothie tropical    
Smoothie berries
   

Cuauhtemotzin #18 Esq. Blvd BenitoJuárez col. Centro Cuernavaca, Morelos.

/amaso.cuerna
777 789 65 33777 358 73 94

Chocolate intenso y brownie 
Vainilla-frambuesa
Ron especiado y caramelo


