"Donde la
frescura del
bosque te abriga"

/cafedelforo

@cafeteriadelforo

Frutas

De la Granja
Estrellados, rancheros,
revueltos o a la mexicana

60.00

(Acompañado con frijoles)

Estrellados o revueltos con
jamón, longaniza o tocino

80.00

(Acompañado con frijoles)

95.00

Enchiladas Suizas

(Pollo, queso o huevo, con salsa
verde al gratin)

Enchiladas de Mole Poblano 110.00

(Pollo, mole poblano, queso y
crema)

Enchiladas "Las Tres
Hermanas)

155.00

Omelettes

(Hoja santa y verduras
acompañado de una tortita de
plátano)

65.00

Avena integral con fruta

50.00

Chilaquiles

75.00

Chilaquiles del foro

90.00

Chilaquiles especiales

110.00

Chilaquiles con Cecina

125.00

(Según temporada)

(Salsa verde, roja o chipotle)

(Con pollo o huevo)

(Mole, salsa de cacahuate y mole
verde)
(100g de cecina)

(Mole Poblano, salsa de cacahuate
y salsa de frijol

Omelette Quijote

Fruta con yogur y miel

(Según temporada)

100.00

(Miguitas con huevo
y longaniza)

(Espinaca y queso acompañado
de una tortita de plátano)

45.00

(Según temporada)

Huevos "El Piporro"

Omelette Popeye

Plato de frutas

Waffles Oberón
100.00

Con tocino y huevo

120.00
90.00

100.00

Mermelada casera de
frutos rojos

(Crema batida y un toque de
chocolate líquido)

*Todos nuestros platillos se sirven a cualquier hora
*Incluye café o té y jugo o fruta y canasta de pan
Paquete desayuno #1

105.00

Canasta de pan extra
(5 bollitos)

25.00

(Estrellados, rancheros, revueltos
o a la mexicana)

Paquete desayuno #2

(Estrellados o revueltos con jamon,
longaniza o tocino)

135.00

Especiales Salados
Pastel Azteca

95.00

Pastel Azteca vegetariano

95.00

Enfrijoladas "Otelo"

Orden de Sopecitos (3)

60.00

Lasaña de carne

140.00

Tamales 2 piezas

55.00

Lasaña de platano

140.00

Sopa o crema del día

45.00

Lasaña vegetariana

140.00

Sopa de tortilla

70.00

Molletes "La Negra" (3)

65.00

Molletes con longaniza

85.00

(Salsa verde al gratin)
(Frijoles, queso, crema y huevo)
(Frijoles, queso y crema)

(Pollo/verduras o rajas/queso)

Enfrijoladas

(Queso, pollo o huevo)
(Rellenas de huevo con longaniza)
(Carne molida, a la bolognesa)
(Platano macho, a la bolognesa)
(Berenjena, papa, calabaza y
queso)

95.00
120.00

Carnes y aves
140.00

Pollo en salsa de cacahuate

(Frijoles o arroz)

Pollo en mole poblano de la 160.00
casa acompañado con arroz

(Receta de Doña Elia Bolaños)

Pollo en mole verde

140.00

Res en Barbacoa "Señor
Puntilla"

140.00

Ensalada "Chaplin"

165.00

Jamón y queso

85.00

(Frijoles o arroz)

(Costilla de res, chipotle y secretos
de Oyameles, Puebla)

Ensaladas
Ensalada "Helena"

120.00

(Con manzana, atún, lechuga, apio
y mayonesa)

(Espinacas, queso de cabra, uvas,
arándanos, nuez, tocino y tiras de
pollo asado, con aderezo de frutos
rojos)

Sandwiches
Croque Monsieur

145.00

Baguette "Sancho Panza"

105.00

(Capeado, queso gratinado y
jamón, acompañado con ensalada)

(Aguacate, frijol y queso)

(Jitomate aguacate y lechuga)

Bebidas Frías
Jugos Naturales

40.00

Vaso de leche

25.00

Agua de fruta (250ml)

27.00

Chocolate Frío

38.00

Jarra de agua de fruta (1L)

90.00

Cerveza (335ml)

36.00

Yogur

75.00

Smoothie frutos rojos

60.00

(Fruta de temporada)
(Con fruta de la estación)

(Con fruta de la estación)

(Con granola, miel y mermelada de

(250ml)

(Victoria)

(Yogur, frambuesa, mora y fresa)

de frutos rojos)

Bebidas Calientes
Café Americano

28.00

Té herbal

28.00

Café Latte

36.00

Atole del día

40.00

Café espresso

32.00

Atole de avena con nuez

50.00

Chocolate gourmet

54.00

(Con leche de almendras)

65.00

(Mezcla de la casa)
(Café espresso con leche)
(Mezcla de la casa)

(Chiapaneco 85% cacao con leche)

(Deshidratados en casa)

Postres "Dulcinea del Toboso"
Pan francés con frutos rojos
(Elaborado al momento con pan
artesanal de cúrcuma)

75.00

Pay de queso con mermelada 60.00
casera

(Frutos rojos y fruta de temporada)

Panque de nuez con plátano
(Sin gluten)

50.00

Pay de Fruta
(Mamey o maracuya)

50.00

Panque de mora azul

50.00

Bola de helado

28.00

Camelado

85.00

(Yogur y mora azul)

(De la casa con ingredientes
naturales)

(Gelatina y licor de café
con helado de vainilla)

