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ENTRADAS 

 

Fruta de temporada acompañada de granola artesanal, miel, yogurt con vainilla $99 

Pan francés acompañados de fruta de temporada $109 

Hot Cakes acompañados de fruta de temporada $105 

Hot Cakes MV salsa de berries, huevos al gusto y tocino $139 

Avena con pan tostado $99 

  

 
 
 

OMELETTES 
Todos los platillos de la carta van acompañados de papas MV y frijoles refritos 

 
Omelette tradicional un ingrediente a escoger:  jamón, salchicha, chorizo, chilorio, queso o 
tocino 

$135 

Omelette MV machaca sonorense o baja, queso asadero, salsa de tomate ahumado $195 

Omelette Light claras de huevo, queso fresco, espinacas, cebolla caramelizada $139 

Omelette Vegetariano queso de cabra, tomate deshidratado, setas $145 

Omelette de champiñones cebolla caramelizada, queso mozzarella fresco $145 

Omelette de chorizo español en salsa de frijol $139 

Omelette de tres quesos, salsa de poblano $149 

Omelette relleno de mariscos con camarón, pulpo y marlín en salsa de tocino $199 
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HUEVOS 
Todos los platillos de la carta van acompañados de papas MV y frijoles refritos 

 

 
Revueltos o estrellados a escoger: con jamón, tocino, salchicha, chorizo o a la mexicana $109 

Huevos MV acompañados de tropiezos de chicharrón, aguacate, queso panela, en salsa de 
tomate ahumado 

$145 

Huevos Rancheros sobre dos tortillas en una cama de chorizo español, bañados en salsa de 
la casa. 

$129 

Combinación MV (chilaquiles a elegir, huevo al gusto y machaca sonorense) $135 

Huevos con machaca sonorense o baja (acompañada de huevo revuelto o estrellado) $185 

 
CHILAQUILES 

Todos los platillos de la carta van acompañados de papas MV y frijoles refritos 
 
 

Chilaquiles en salsa verde $105 

Chilaquiles en salsa roja $105 

Chilaquiles en salsa de 3 quesos $115 

Chilaquiles en salsa de mole $115 

Extra:  de pollo o huevo $35 

Extra:  de carne  $45 

 
BEBIDAS 

 

Café de la casa (Gourmet o descafeinado) $40 

Cappuccino  

Latte clásico 

Tisana (Frutos rojos y mezcla de frutas) 

Té Caliente (Manzanilla, menta, hierba buena) 

$55 

$55 

$60 

$40 

Jugo de naranja natural $45 

Jugo de zanahoria, apio y manzana $55 

Jugo verde (Espinaca, nopal, apio, piña) $55 

Licuados  (Fresa, plátano y papaya) $50 
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