
Desayuno incluído *Propina no incluída(dependiendo del tipo de reserva, pregunte a su mesero)

Agave
Restaurant

Fruta de Temporada
Mix de fruta fresca

$176 MXN

Yoghurt
Yoghurt natural con granola y frutos rojos

$176 MXN

Tazón  de Avena
Especias con frutos rojos y leche de almendras

$176 MXN

Croissant
Jamón y queso, lechuga, jitomate, mayonesa y 

mostaza Dijon
$176 MXN

Huevos al Gusto
Omelette de jamón y queso

Huevos a la mexicana
Huevos rancheros

Huevos revueltos o estrellados con jamón, tocino 
o chorizo

$275 MXN



Fruta de Temporada

Desayunos

Mix de fruta fresca
$176 MXN

Yoghurt
Yoghurt natural con granola y frutos rojos
$176 MXN

Tazón  de Avena

Croissant
Jamón y queso, lechuga, jitomate, 
mayonesa y mostaza Dijon
$176 MXN

Huevos al Gusto
Omelette de jamón y queso
Huevos a la mexicana
Huevos rancheros
Huevos revueltos o estrellados con jamón, 
tocino o chorizo
$275 MXN

Especias con frutos rojos y leche 
de almendras
$176 MXN

Quesadilla Tradicional
Tortilla de harina con queso $180 MXN
Jamón o vegetales extra +$30 MXN

Tostada de Nutella con Plátano
$120 MXN

Croissant de Nutella

Hot Cakes
con frutos rojos
$180 MXN

Avocado Toast
2 rebanadas con huevo pochado, jitomate 
cherry, queso de cabra y semillas de hemp
$275 MXN

Chilaquiles Rojos o Verdes
con queso, crema, cebolla
naturales, pollo o huevo 
$275 MXN

$170 MXN



Guacamole

Lunch

Ceviche

Aguachiles
Serrano: camarones marinados con 
jugo de limón, chile serrano, pepino, 
cebolla morada, sal y pimienta
Negro: camarones marinados con jugo 
de limón, habaneros quemados, 
pepino, cebolla morada, sal y pimienta
$290 MXN

Tostaditas de Atún (3 pzas)
Tostada de maíz con atún sellado, 
salsa de soya, aderezo de cilantro y 
poro frito - $220 MXN

Ensalada Capresse
Mezcla de jitomates, burrata, aceite 
de oliva, albahaca, sal y pimienta
$270 MXN

Aguacate con limón, cebolla morada, 
cilantro, semillas y mora azul
$195 MXN

Tradicional con pesca del día, 
camarones o mixto
$330 MXN

Hojas verdes, supremas de cítricos, 
tomates cherry, aderezo de cilantro 
$200 MXN
agrega pollo o pescado +$120 MXN

Ensalada Verde

(tortilla de harina y queso 3 piezas)
Sólo queso $180 MXN
Camarón $280 MXN
Pollo $250 MXN
Arrachera $260 MXN

Quesadillas



Tacos (3 pzas)

Lunch

PORTOBELLO
Tortilla de harina, cebolla, ajo, vinagre 
balsámico, aderezo de cilantro, poro 
frito, pico de gallo
$220 MXN

PESCADO O CAMARÓN
Tortilla de maíz hecha a mano, 
zanahoria, col, aderezo de cilantro y 
pico de gallo
$280 MXN

RIB EYE
Tortilla de maíz hecha a mano, cebolla 
salteada y guacamole salsa asada
$320 MXN

Hamburguesas
RES
Lechuga, jitomate rebanado, queso, 
mostaza Dijon, mayonesa 
$275 MXN

VEGANA
Lechuga, jitomate rebanado
$275 MXN

*Todas las hamburguesas incluyen 
papas fritas

*Pregunta por el especial del díaFajitas
Pollo $220 MXN
Arrachera $240 MXN



Ceviche de Atún

Cena
Entradas

Con jengibre, limón, aceite de ajonjolí, cebolla 
morada, pepino, jícama y salsa de soya 

$280 MXN

Carpaccio de Betabel
Rebanadas de betabel rostizado, echalotte, 

albahaca, semillas de calabaza y girasol, 
vinagre de frambuesa, aceite de oliva y 

queso de cabra
$220 MXN

Bruschetta de Jitomate
Rebanada de pan baguette con 

jitomate, ajo, albahaca y aceite de oliva
$150 MXN

Bruschetta de Queso Brie e Higos
Rebanada de pan baguette con queso 

brie, higos, albahaca y miel
$220MXN

Ensalada Caprese
Mezcla de tomates, queso burrata de búfala, 

aceite de oliva, albahaca, sal y pimienta
$270 MXN



Fetuccine

Cena
Platos Fuertes

Salsa de jitomate
$280 MXN

Atún Fresco
con espárragos y puré de papa
$400 MXN

Spaghetti
Con mantequilla y salvia
$280 MXN

Arrachera
Acompañada de mix de tomates, 
papas a la francesa y chimichurri
$390 MXN

Arrachera
Corte del norte de México, servido 
con jitomate asado y papitas 
cambray al romero
$500 MXN

*Pregunte por los postres de la semana

Linguine
Camarones, albahaca, queso 
parmesano
$350 MXN

Arroz Basmati
Proteína vegana Beyond meat con 
brócoli, jícama y nuez de la india
$280 MXN

Salmón / Pesca del Día
A la parrilla con vegetales  y puré 
de papa
$400 MXN


