
25/08/19 

“El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves, mariscos,  

o huevos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos”. 

Los precios incluyen IVA de 16% y cargo de servicio de 10%. Todos los precios son en pesos 

mexicanos 

 

 

   

 

 
PARA EMPEZAR 

 

SUPREMA DE TORONJA       $130 

SELECCIÓN DE FRUTA DE TEMPORADA (chica/grande) $100/$190 

TAZON DE FRUTOS ROJOS DE TEMPORADA     $195 
GRANOLA CASERA        $140 

BIRCHER MUESLI         $160 

AVENA ORGANICA       $115 
 

HUEVOS Y ESPECIALIDADES 
     

DOS PIEZAS DE HUEVO A SU GUSTO      $235 
papas y camotes rostizados, tocino o salchichas       
 

HUEVOS BENEDICTINOS (2)         $255/$295 
lomo canadiense / salmón ahumado 

    

HUEVOS EN COCOTTE (2)       $255 
panceta, espinaca, queso gruyere    

 

OMELET DE CLARAS (3)        $225 
Queso de cabra, pudin de maíz, tomate rostizado      
 

OMELET DE LA GRANJA (3)          $235 
flor de calabaza, queso de Atlixco, huitlacoche, papas rostizadas 

    

TOSTADAS DE AGUACATE CON HUEVO POCHADO   $115 / $215 
Pan tostado, aguacate, arúgula (1 pieza / 2 piezas)    

 

                TARTINE DE SALMON AHUMADO     $250 
queso crema, cebolla morada, alcaparras, clara de huevo    
 

PAN FRANCÉS (4 piezas)      $235 
compota de frutos rojos  

 

                PANQUEQUES (3 piezas)       $225 
compota de manzana y fresa, crema chantilly,  

miel de maple canadiense        
 

WAFFLES BELGAS (4 piezas)      $235 
compota de manzana y fresa, crema chantilly,  

miel de maple canadiense     

 
 
 
  

EXTRAS: 
 

TOCINO AHUMADO  $ 75 

SALMON AHUMADO  $ 95 

AGUACATE    $ 30 

FRIJOLES DE LA OLLA $ 40 

NOPALES    $ 40 
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CHILAQUILES         $215 

salsa verde, roja o de chile ahumado, frijoles refritos, crema, 

queso, cilantro.  

Extras: huevo cualquier estilo $30, pollo deshebrado $40, cecina $95  

 

ENFRIJOLADAS (3)        $235 
Chorizo, crema, queso fresco, aguacate.  
 

ENMOLADAS  (3)         $250 
tortilla de maíz con pollo deshebrado, frijoles refritos, 

mole, queso, ajonjolí, cebolla 

 

MACHACA CON HUEVO (3)       $265 

jitomate, chile serrano, cebolla, cilantro, guacamole, frijoles refritos, 

tortillas de harina 

 

 
DISFRUTE EN PASQUINEL BISTROT NUESTRO BRUNCH DOMINICAL.    

 
BRUNCH $595 

BRUNCH NIÑOS $295 
BRUNCH & MIMOSAS $995 

 
El Brunch incluye: 

Jugo, café o té, 
Barra con frutas de temporada, carnes frías, quesos, yogurt y cereales,   

Cocina de exhibición con estación de ceviches, pastas preparadas al momento, quesadillas, cecina de Atlixco, 
camarones a la parrilla, vegetales a la parrilla y variedad de salsas, 

Amplia selección de pastelería y bollería hecha en casa. 

 

 
DESAYUNO CONTINENTAL         $375 

 
jugo fresco, fruta de temporada o supremas de toronja,  
selección de pan dulce y pan tostado, granola hecha en casa,  
cereal special K, zucaritas, all bran 
café regular o descafeinado, té, chocolate caliente, leche 

 
DESAYUNO AMERICANO          $415 

 

jugo fresco, fruta de temporada o supremas de toronja,  
selección de pan dulce y pan tostado,  
huevos al gusto (2), tocino ahumado, salchicha de cerdo o pechuga de pavo 
café regular o descafeinado, té, chocolate caliente, leche     

 
DESAYUNO POBLANO          $475 

 
jugo fresco, fruta de temporada o supremas de toronja,  
selección de pan dulce y pan tostado,  
cecina de Atlixco (180 gr), nopal asado, queso panela, frijoles refritos 
café regular o descafeinado, té, chocolate caliente, leche  
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BEBIDAS 
 
 
JUGOS FRESCOS $ 80 

 
 
AGUA NATURAL Y MINERAL 
 
 
HETHE NATURAL (355ml/750ml)  $85/160  

HETHE MINERAL (355ml/750ml)  $85/160 
SAN PELLEGRINO (500ml)   $105 
EVIAN (355ml)      $100 
PERRIER (330ml)     $105 
 
 

CAFÉ 
 
  
ESPRESSO   $70   MACCHIATO    $70 
 
CAPPUCCINO   $75   AMERICANO    $75 

 
CAFÉ LATTE  $75   MOCHA     $75  
 
CHOCOLATE    PRENSA FRANCESA   $75 
DE OAXACA  $75 
  

 
 
 
TÉ   $ 75 
 
  

ORQUIDEA BLANCA    MANZANILLA LIMÓN  
EARL GREY    GENJIBRE TWIST  
HOJICHA VERDE    MENTA MARRAKESH 
DESCAFEINADO    BOMBAY CHAI 
ORGANIC DETOX    ENGLISH BREAKFAST 

 
 
CHAMPAGNE / CLÁSICOS $ 150  
 
 
MIMOSA     BLOODY MARY   

BELLINI    KIR ROYALE 

FRENCH 75 


