
con Harinas orgánicas mexicanas de grano entero y 
un proceso de fermentación de hasta 18 horas.

HOGAZAS (diám. aprox. de 24 cm) 
Hogaza natural $100
Hogaza con queso cheddar $120
Hogaza con betabel y centeno $135
Hogaza con romero, ajo y orégano $100
Hogaza con avellanas tostadas $120
Hogaza con harina de quinoa, quinoa blanca, quinoa 
negra y chía $120
Hogaza con semilla de girasol, pepita de calabaza y 
salvia $120

PAN DE CAJA
Blanco con mantequilla y miel
Blanco vegano
De grano entero con mantequilla y miel
De grano entero – vegano
Pan de caja de betabel y centeno – vegano

Chico $95 (24 cm largo)
Grande $140 (34 cm largo)

Baguette natural - vegano $30 (40 cm largo)

Ciabatta - vegano $15
Pan blanco artesanal crujiente con acidez ligera 
producto de la fermentación con masa madre

PAN DE MASA MADRE

HOGAZAS diámetro aproximado de 24 cm

Menú



Cheesecake de chocolate (vegano)
Individual $80
Para 10 o 12 personas $410 
Base de avellana, semilla de girasol y dátiles y un 
cremoso de nuez de la India con chocolate 70% cacao.

Cheesecake de frutos rojos (vegano) $490
Base de galleta oreo y cremoso de nuez dela india 
con una mermelada de zarzamora, frambuesa, mora azul 
y fresa. Para 10 o 12 personas

Tiramisu (vegano) $490
Bizcocho de manzana y licor de cafe, con cremoso de 
cafe a base de nuez de la india y un cremoso de 
vainilla espolvoreado de Cocoa. Para 10 o 12 
personas

Roles de canela y nuez veganos 3 piezas $85 
Roles de canela y nuez 3 piezas (no veganos) $85 

Galleta New York con masa madre (no vegano) $20
Nuez, chocolate 70% cacao y avena.
Galleta de frutos secos con masa madre (no vegano) $20
Nuez, dátil o arándano y avena.
Biscotti de masa madre (no vegano) $20
Chocolate 70% cacao, nuez y canela 

Donas de masa madre media docena $120
Sabores: maple, chocolate y fresa con chispas
importante: producto no vegano

LO DULCE

Hamburguesa - vegano $8
Pan blanco suave y dorado (no está hecho con masa madre)

Hot dog - vegano $8
Pan blanco perfecto para calentar al vapor.
(no está hecho con masa madre)

Barra de Brioche $117
Pan de leche ligero, esponjoso y dulce de
origen francés.
(no está hecho con masa madre)



Facilitan la digestión y absorción de nutrientes, 
son libres de azúcar, conservadores y espesantes.

Yogurt de leche 
Yogurt de leche fermentado 
1 litro $85

Cerveza de Jengibre
Bebidas probióticas de raíz de jengibre de 250 ml
6 pz. $210
1 pz. $40

ALIMENTOS NATURALES FERMENTADOS 

Alitas de coliflor capeadas y bañadas en salsas bbq 
o búfalo $110

ALITAS

Pizza italiana 
Delgada y crujiente corteza de masa madre  con 
salsa italiana casera, champiñones, alcaparras, 
berenjenas curtidas y aceitunas negras gratinada 
con nuestro queso de girasol. $169

Pizza hawaiana
Delgada y crujiente corteza de masa madre  con 
salsa italiana casera, jamón de trigo y piña 
gratinada con nuestro queso de girasol. $159

Pizza margarita
Delgada y crujiente corteza de masa madre  con 
salsa italiana casera, jitomate y albahaca fresca 
gratinada con nuestro queso de girasol. $145

Pizza mexicana
Delgada y crujiente corteza de masa madre  con 
salsa italiana casera, chorizo de soya, jalapeño y 
chicharrón de avena Gratinada con nuestro queso de 
girasol. $169

PIZZAS


