DESAYUNOS PRONTO & PUNTO.
Plato de Frutas de temporada
Mix de frutas frescas + yogurth +
granola

Huevos a la Mexicana

3 huevos + jitomate + cebolla + chile
serrano + cilantro

Huevos de Cazuela

Huevos ahogados en salsa de pasilla +
rajas poblanas + cebolla

Huevos Livianos

2 huevos fritos + jocoque + tostada
árabe + resurado de verduras

C O C I N A

Tortilla de harina + huevo + queso +
jamón + lechuga + salsa serrana

Jarochas Poblanas

Gorditas de maíz inﬂadas estilo mercado
+ frijol + queso + salsa + carne de res

Hamburguesa Matutina

Pan de hamburguesa + frijoles + huevo
estrellado + chorizo + aguacate

3 piezas de huevos + ingredientes al
gusto y/o de temporada

Tortas de la 13

Rib Eye

300 gr termino al gusto del cliente

New York

jugo, fruta, café o te

Top Sirloin
Costilla Horneada

Pollo

Horneada en su jugo con un toque de
chipotle

Pasta de pesto

Pasta 4 quesos

Fideo seco

Pasta 4 quesos con pollo

Mix de lechugas + queso de cabra +
semillas garapiñadas + moras +
manzana asada

Ensalada de la Casa

Mezcla de tomates + queso Oaxaca +
pesto de espinacas

Ensalada de la semana

Ensalada Cesar

Chalupas

Ensalada Cesar con pollo

Queso fundido con chistorra

Lechuga orejona + aderezo cesar
hecho en casa + crotones + queso
parmesano

Focaccia de Vegetales

Chapata de Carnes Frías

Burrito de Arrachera

Hamburguesa Alex

Pan focaccia + vegetales asados +
queso gratinado + pesto de espinacas

PIZZAS
Pizza Tradicional

Azteca

Caldillo de jitomate + tortilla frita +
epazote + queso fresco + aguacate

Sopa de pan y ajo

www.fbodiamante.com

Caldillo blanco + chipotle + ajo + pan +
huevo cocido

Caldo de camarón
Jugo de carne
Consomé de pollo

Chapata + frijoles + lechuga + carnes
frías + queso gratinado

Tortilla de harina + arrachera + lechuga Hamburguesa + carne + lechuga +
+ guacamole + zanahoria + mayonesa jitomate + cebolla + quesillo y
chipotle + quesillo
guacamole

Nachos con carne

SOPAS

TACOS PRONTO & PUNTO.
Camarón Chipotle

Chorizo

Arrachera

Carne asada

Chicharrón prensado

Pastor

Cochinita pibil

Suizos

TRADICIONALES PRONTO & PUNTO.
Mole Poblano

Chanclas

Adobo

Mixiotes

TORTAS

Pasta bolognesa

SANDWICHES

ENTRADAS Y ENSALADAS
Ensalada Frutos Rojos

200 gr Medallones de pechuga a la
plancha con arroz y vegetales

PASTAS

Torta + rajas con huevo + frijoles +
aguacate

B A R

250 gr de costilla corta de cerdo glaseada con salsa a elegir

Pregunta por nuestra salsa de la
semana

Orden de Churros
Paquetes desayuno: Incluye

Baby back rib

Lomo de cerdo

300 gr

Chilaquiles
Pan de la Casa

Huevos al gusto

PRONTO
& PUNTO.

Burrito Serrano

CARNES

Torta de pierna

Torta pastor con queso

Torta de pipian, mole

Torta de cochinita

POSTRES PRONTO & PUNTO.
Tarta de frutas

Tarta de manzana

Brownie con helado

Rebanada de pastel

Mousse de temporada

Donas rellenas de crema

Pizza Carnivoros

Queso mozzarella + jitomates asados + Salsa italiana + queso + salchicha
albahaca
italiana + carnitas + pepperoni

Pizza P&P

Mezcla de quesos + manzana verde,
semillas garapiñadas + arugúla

Pizza Pepperoni
Pizza Vegetariana

Champiñón + rajas + pimiento + espinaca

Pizza Hawaina
Pizza Camarones
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