


preparado con huevo, chorizo, chiles
serranos, queso fresco y tortillas de
maíz y espolvoreados con cebollita
verde picada y cilantro

Cafe con leche

Preparado con huevos revueltos
con tomate, cebolla y chiles

Tostada de grano integral con
aguacate machacado

preparado con jícama, mandarinas de
naranja, jalapeño, jugo de naranja,
jugo de limón verde y cilantro

preparado con carne de res, queso,
tomate y lechuga en una tortilla de
harina

Huevos revueltos con papas en
salsa roja

Tostada de grano integral con
aguacate machacado

Jugo de naranja

frijoles negros refritos, pico de gallo
y queso Cotija en un bolillo

Jugo de toronja

preparado con huevo, tortilla, pico
de gallo, frijoles negros refritos y
aguacate cocinados en aceite
vegetal

Café con leche

preparado con tortilla de maíz y
servido con arroz Mexicano y
frijoles refritos

con pepino, cebolla roja, chile
serrano y jugo de limón verde

Una tortilla de maíz

Guayaba cortada en pedacitos

tamal de maíz con guacamole y
ensalada de fruta

quesadilla de queso con guacamole y
salsa roja

preparado con pollo y roseado con
pasas y pepitas

preparado con arroz integral,
zanahoria, chícharos/guisantes,
cebolla y salsa de tomate

con calabaza amarilla y
ensalada de aguacate

Ciruela

empanada de carne de res y queso
con guacamole, queso fresco y
cebolla blanca

frijoles pintos con cebolla blanca
picada

Horchata

pork, refried beans, lettuce, tomato,
pickled jalapenos, and avocado on a
bolillo roll

Horchata

preparado con una mezcla de
mariscos y vegetales servido sobre
arroz

Ciruela



1/3 taza de pico de gallo
1/3 taza de frijoles negros refritos
1/3 taza de aguacate
½ c jícama
¼ taza de tomate picado
¼ taza de chiles, cebolla, pasta de
     tomate (salsa de mole) 
½ taza de chícharos/guisantes, cebolla,
     zanahoria, salsa de tomate
     (arroz Mexicano)

1 tortilla de maíz
1 tortilla de harina
½ taza de arroz integral

1 huevo
1.5 onzas de carne de res  
3 onzas de pollo

1 taza de leche baja en grasa 
   (café con leche)
3 onzas de queso  

2 mandarinas de naranja
¼ taza de jugo de naranja
1/3 taza de pasas


