
dESAYUNOS

PAN

HoT CAKES	 	 	 																				$155

OMELETtE DE LA MILPA	 																				$140

CoN MACHACA 	 																				$140

PAN DE NUEStrOS HORNOS	 																			$35

OMELETtE PAPADZUL	 	 																				$135

MOLlEteS	 	 	 	 		$125

PAN FRANCÉS	 	 	 	 		$135

OMELETtE DE CHICHARRÓN DE  $140
LA RAMOS

Con helado de miel maple y fruta de temporada

Relleno de champiñón, queso asadero
y huitlacoche, bañado en salsa de poblano

Revueltos, con salsa ranchera, tortillas de
harina y frijoles refritos

En salsa verde, con nopalitos baby

Horneado diariamente por nuestros alumnos

Relleno de pico de gallo con queso de hebra
y bañado en salsa de pepita

Frijoles quebrados, mix de quesos mexicanos
y pico de gallo frutal

Con frutos macerados en kirsch y crema batida

HUEVOS

Todos incluyen ensalada de quelites, jitomate y cebolla

LES MEXICAINS 	 																				$135

OAXACA 	 																 	 		$135

Pochados sobre pan, frijoles, quesillo, rajas
y salsa holandesa de habanero. Con papa paja

Con tortilla con hoja santa, quesillo
y frijoles, huevos estrellados y mole negro

ESPECIALiDADES

HUARACHE DE SEtAS	 	 																		$125

TostA DE AGUACATE	 	 																		$120

Al ajillo, puré de ayocote y nopales encurtidos

Pan campesino, queso de cabra cremoso,
aguacate y ensalada de jitomate cherry

ENCHILADAS DE SUADERo	 																		$165

ENCHILADAS potosinas	 																		$135

GORDItA DE CHICHARRÓN   $115
PRENSADO

Con salsa de chile morita

Chicharrón prensado y quesillo

Rellenas de papa, zanahoria, cebolla y quesillo,
tortilla y salsa de guajillo

DESAYUNO BAJO EN CALoRÍAS

FRuTA DE TEMPORADA  	 		$95
Granola, yogurt natural o queso cottage y miel

TRÍO DE quESADIllAS	 																		$125
De flor, hongos y cochinita, todas con quesillo

VERDES Y rojos     $125

DE RANCHO	 	 																				 			$145

Con crema de rancho, queso cotija rallado,
totopos de maíz, cebolla y cilantro

+ Con pollo
+ Con huevo
+ Con castacán

Salsa de guajillo, cecina y esquites asados

CHILAqUILES

  $150
   $145
   $155

CHILAquILES HORNEADOS	 																	$140
Salsa verde y roja tatemadas, totopos de nopal,
requesón y jocoque

+ Con pollo
+ Con huevo
+ Con castacán

$165
$160
$180



BEBIDAS

JUGO DE NARANJA O ToroNjA															$40

JUGO DE TEMPORADA         								$45

JUGO VERDE CoN MOrINGA      										$45

CAFÉ iTAliANO       								$45

CAFÉ ESPRESSO       								$45

CAFÉ LAtTE        								$55

CAFÉ CAPUCHINO       								$55

TÉ Y tiSANAS        								$40

JUGO CoMBINADO        								$45

CAFÉ AMErICANO       								$45

CHOcOLATE CAlIENTE                    $50
CoN AGUA O LECHE

CHOcOLATE, CAFÉ y TÉ 

JUGOS

+ Leche de almendras o deslactosada        $60

CAFÉ  DOBLE ESPRESSO            								$60

BOHEMIA CLARA 															 	 	$45

AllENDE 100          								$90

CoRoNA light       										$45

CLAMAtO prEPARADo       										$65

NEGRA MODELo        								$45

AllENDE IPA         								$90

cERVEZAS

AGUA HEtHÉ NAtURAL Y
MINERAL DE 355ML   $45

AGUA PErrIER 355GR        								$55

REfrEscos          								$45

AGUA CIEL MINERAL 355ML    												$45

AGUA SAN PELlEGRiNO 250ML     				$55

NARANJADA/LiMONADA       							$45

AGUAS Y REFREScOS

BELlINI 															 	 	 	$140

BLoody MARY         								$110

CARAJILlO        										$120

MIMOSA         								$140

cOCtÉLES CoN ALcoHOL

CoRoNA          								$45

restaurantenido.mx
@nido_tallerculinario


