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DESAYUNO NORTEÑO
Dos huevos estrellados divorciados en salsa roja y 
verde, acompañados de machaca asada (100 g), frijoles 
y colache.

DESAYUNO SINALOENSE
Combinación de dos huevos, chilorio de la casa (120 g), 
1 chorreada, frijoles y aguacate.

DESAYUNO DEL RANCHO
Tamal de elote gratinado en salsa poblana con lluvia 
de esquites, dos huevos con jamón (15 g), panela a la 
plancha, colache y frijoles. Acompañado de pan de la 
casa. 
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DESAYUNO DEL GRANJERO
Bisquet de buttermilk con mantequilla y salsa de 
frutos rojos, dos huevos, tocino (15 g), papitas 
cambray, fruta fresca con yogurt y granola.

DESAYUNO DE LA MILPA
Tamal de rajas bañado en salsa verde, ensalada de 
nopal a la mexicana, chilaquiles rojos con crema, queso 
fresco, colache y espinaca. Servido sobre una cama de 
frijol de la olla. Con huevo pochado + $20.

OMELETTE
Con 2 huevos. Relleno de queso gratinado (40 g) y a 
elegir entre espinaca, jamón (60 g), chicharrón (60 g) o 
chorizo (60 g). Acompañado de frijoles, colache y pan 
de masa madre. BURRITO DE HUEVO CON CHICHARRÓN

Gratinado por dentro y fuera, bañado en salsa verde y 
100 g de chicharrón. Acompañado de ensalada y 
frijoles. Camarón + $50.

SÁNDWICH DE HUEVO CON TOCINO
De pan brioche de papa, con aderezo de habanero, dos 
huevos revueltos, tocino (20 g), queso gratinado, 
ejotes salteados, espinaca, crocante de papas al 
vinagre. Acompañado de ensalada y papitas cambray. 

HUEVOS BENEDICTOS
2 huevos montados sobre espárragos salteados al vino 
blanco, aguacate y tocino (20 g). Con guarnición  de 
ensalada fresca y papitas cambray.

SÁNDWICH AMÉLIE
Sándwich de queso gratinado (100 g) con jamón (20 g), 
tocino (30 g) y costra de queso por fuera. Acompañado 
de ensalada fresca. 

BURRITO DE POLLO Y HIERBAS
Pollo marinado (100 g) a la plancha con guacamole, 
arroz, frijol, salsa mexicana y crema ácida. Acompaña-
do con ensalada de la casa.

TOSTA VERDE
Pan brioche o masa madre untado con aguacate y 
champiñones. Mix de tomate cherry, panela encurtida, 
pepino, albahaca. Coronado con arúgula y espinaca, 
con aceite de limón y aderezo de hinojo y menta. 

TOSTA ROSA
Pan de masa madre untado con mix de quesos. Lámi-
nas de salmón (60 g) curado en betabel y 1 huevo 
pochado bañado en salsa holandesa. Coronado con 
espárragos y brócoli salteados, aguacate en panko y 
quinoa, aderezo de betabel y supremas de toronja.

QUINOA BOWL 
Bowl de quinoa con frijol negro, un huevo pochado, 
esquites, cubos de panela, tomate asado, espinaca y 
crocante de tortilla. 

SANDWICH FRESCO
Pan de masa madre planchado, con láminas de pechu-
ga de pavo (20 g), panela, tocino (60 g), cebolla frita, 
espinaca y cremoso de aguacate herbal. Acompañado 
de bastones de jicama, pepino y zanahoria, con adere-
zo ranch. Agrega pollo +$40 totemcafe.mx

Heriberto Frías 1504, Col. Centro. Mazatlán, Sin.
669-933-4379

TOSTA ROJA
Pan de masa madre con costra de queso, aderezo de 
ajo tatemado, láminas de roast beef (120 g), cebolla 
caramelizada, tomate rostizado. Coronada con un 
huevo pochado bañado en salsa holandesa de chipot-
le. Acompañada de espinaca y champiñones al ajillo.

BENEDICTINOS MX
Inspirados en los tradicionales molletes. Dos huevos 
pochados bañados en salsa holandesa de chipotle, 
montados en mu�n inglés sobre una cama de frijol 
con queso gratinado y chorizo (20 g), láminas de agua-
cate. Coronados con crocante de papa y esquites. 
Acompañados de ensalada, papitas cambray y salsa 

Originales



ENCHILADAS ORIGINALES DE LA CASA (3)
Acompañadas de frijoles refritos. Proteína (120 g) a 
elegir entre champiñón, pollo o queso panela. Con 
salsa verde, roja, mole, frijol, poblana, o cremoso de 
chipotle.

HUARACHE DE CHICHARRÓN
Con frijoles refritos, chicharrón prensado en salsa verde 
(100 g), vegetales, chile toreado, queso fresco y cebolla 
encurtida. Con copete de �deo seco.

Aguacate (60 g)
1 Huevo
Champiñón (90 g)
Chorizo o Chicharrón (100 g)
Pollo rostizado (100 g) 
Camarón (100 g)
Tocino (40 g)
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Los Dulces

Chilaquiles
ROJOS, VERDES, POBLANOS, MOLE, CREMOSO DE 
CHIPOTLE, FLOR DE CALABAZA O FRIJOL. 
Con queso, crema, cebolla y frijoles.

Agrega un extra de:

BOWL DE FRUTA FRESCA (200 g)
Láminas de fruta de temporada coronada con yogurt 
griego, infusión de miel y menta, acompañado de 
granola de la casa.

PAN FRANCÉS TÓTEM 
Nuestro brioche bañado en la original salsa de frutos 
rojos en reducción de vino y especias. Coronado con 
bolitas de churro, fresas y hierbabuena. tocino (50 g) + 
$25,  helado artesanal (60 g) + $20. 

PAN FRANCÉS DE TRES LECHES
¡El original y uno de los favoritos! Brioche bañado y 
rebosado en salsa de tres leches. Compota de durazno 
con piña, cremoso de caramelo salado y coronado con 
berries y durazno. Agrega baileys a la mezcla (2 oz) 
+$30. 

HOTCAKES NARANJA CARDAMOMO
Untados con una deliciosa crema cítrica y trozos de 
chocolate semiamargo. Coronados con nuestra 
original compota de naranja y cardamomo, lluvia de 
polen y nieve de vainilla (60 g).

HOTCAKES DE FRUTOS ROJOS
¡Uno de los favoritos! Con nuestra original salsa de 
frutos rojos, copete de tocino (50 g) y fresas. 

HOTCAKES DE BLUEBERRIES Y PLÁTANO
Con salsa de cajeta, copete de nuez caramelizada, 
blueberries y nuestra original compota de plátano 
especiada.

AVENA REPOSADA (150 g)
Infusionado en frío con especias y yogurt griego. 
Topping de fruta de temporada y un toque de miel de 
abeja.

Menu Infantil
HUEVO CON JAMÓN (15 g) Y SALCHICHA (15 g)

Acompañado con frijoles y pan de la casa con merme-
lada. 

MINI HOT CAKES DE OREO
Son dos y van acompañados de 2 huevos y salchipul-
pos. 
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Si eres alergico/a a algún ingrediente favor de 
comunicarselo a tu mesero
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TRILOGÍA DE QUECAS
Tres quesadillas fritas. Una de camarón y marlín (25 g), 
chicharrón prensado (25 g) y champiñón con huitlaco-
che (25 g). Bañadas en salsa de chorizo  Con crema, 
queso fresco y frijoles.

PAN FRANCÉS TROPICAL 
Pan brioche con corteza de coco tostado, crema cítrica, 
fresas, helado de vainilla (60 g) y bañado en Salsa de 
maracuyá.

"Gracias por acompanarnos"
te deseamos un lindo dia!
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