
GI: especialidad | GF: sin gluten | V: vegetariano | P: picante medio

BRUNCH
Tico
Delicioso gallo pinto con huevos de cualquier 

estilo, natillaa, queso fresco local, plátanos 

dulces y pan casero.

Americano
Huevos, tocino, salchichas y pan casero de 

cualquier estilo.

Tacos de huevo verde
Huevos revueltos con pimienta verde, cilantro, queso 

cheddar y jugo de limón sobre tortillas de maíz

Pan de casera
Pan casero con mermeladas de temporada.

Sandwich Abierto
Huevos al gusto servidos con albahaca, queso 

ricotta, jamón y pistachos sobre ensalada francesa

Sartén de papas GI | GF
Crujientes papas al horno con tocino, romero, 

queso cheddar y cebolla

Muffin Inglés
Huevos de cualquier estilo con espinacas baby, 

tocino y queso americano

$8

$7

$8

$5

$8

$6

$7

HUEVOS EN HIERRO FUNDIDO AL SARTÉN 
Provenzal
Huevos fritos con setas, queso ricotta y hierbas 

mexicanas

Mexicanos
Huevos fritos, aguacate, jalapeño, cilantro y salsa 

verde picante 

Italianos
Huevos fritos, tomate, salchichón, albahaca y 

pesto

Pizza de desayuno 
Salchicha, huevos, queso mozarrella y cebolla. 

Servido en una sartén de hierro fundido

$9

$9

$9

$7

HUEVOS
Huevos Benedictinos GI | V  
Huevos de cualquier estilo con queso cheddar y 

prosciutto, cubiertos con salsa Bernaise sobre un 

muffin inglés

Huevos Benedictinos vegetarianos GF | V  
Huevos cualquier estilo con champiñones, queso 

cheddar y salsa Bernaise sobre tortilla de maíz

Huevos Iguana GI | GF | V | SPICY
Huevos cualquier estilo con salsa roja y verde con 

frijoles refritos sobre tortillas de maíz

$10

$8

$8

QUICHE
Iguana Quiche GI
Sabroso quiche lorainne. Una deliciosa 

combinación de tocino, cebolla, cebolleta y queso 

mozzarella, servida con ensalada verde

Quiche Vegetariano GF | V
Quiche de setas, verduras y queso mozzarella con 

ensalada verde

$7

$7

PARFAIT GF $8

Yogurt Granola Frutas frescas de temporada, 

yogurt griego y granola casera

Blueberry Banana Yogur griego, banano, 

arándanos y granola casera

Topical Chia Mango, piña, fresa, leche de coco, 

ralladura de coco, nueces, chía y yogurt griego

Coconut Chia Budín de chía hecho con leche de 

coco, mango, jarabe de arce, vainilla, nueces y 

trozos de coco

Los precios no incluyen el 10% de servicio y el 13%
de impuestos sobre las ventas.




