Menú de Desayunos
Comida natural - Gluten free - Paleo - Vegan

Lo dulce

$65
$95

Tres piezas de huevo orgánico revueltos
con el ingrediente a elegir

Fruta de temporada
Acai bowl

A la mexicana
Con ejotes o ESPINACA
Con chorizo vegano
Con chorizo de cerdo
Con lomito de cerdo
Con pavo
Machaca de res
tocino
Pimientocino
Con pimientos y tocino

$110
Paleo pancakes
3 pancakes preparados con harina
de almendra

$90
$90
$95
$95
$95
$97
$97
$97
$99

Omelettes
Con queso manchego orgánico o con
queso vegano (libre de lactosa)

DE CALABAZA
POPEYE

$105
$110

de champiñon y lomito
DE MACHACA DE CAMARÓN

$110
$120

Con espinaca, pavo, cebollín
y chile serrano

Extra miel de maple

$15

Paleo sándwich

Preparado con pan sin gluten
hecho en casa y acompañado
de chips de camote

Los Favoritos
Montaditos
$110
2 huevos estrellados sobre 2
tortillas de nixtamal y rebanadas
de lomo, salsa y aguacate
$110
Desayuno del cesar
3 huevos estrellados con salsa
ranchera revuelta con tocino
$90
Yovan
Torta de huevo con espinacas,
cebollín y chile serrano
$110
Machaca sinaloense
De res preparada con tomate,
cebolla y chile
Con todos los poderes
Dos piezas de huevo revuelto con
ingrediente a elegir, un waffle y
guarnición.
Con Verdura
Mexicana, calabaza, ejote
o espinaca
Proteína
Lomito, chorizo, tocino,
pavo o machaca de res

$110
BANANA pancakes
3 pancakes preparados con harina
de almendra y platano
Waffles
$105
CON FRUTA
$127
Con huevo y tocino
$55
Pan tostado (2 reb)
Acompañado con mantequilla
y mermelada de fresa orgánica
de almendra Sabor dulce
de nuez de la india Sabor salado

$110
$125

Veggie
$125
Guacamole, lechuga, champiñón
y tomate
Chicken
$135
Guacamole, lechuga, pollo y tomate
Lomito
$135
Guacamole, lechuga, lomo ahumado
y tomate
Pavo
$140
Guacamole, lechuga, pavo y tomate
Triple proteína
$155
Guacamole, lomito, tocino
y huevo revuelto o estrellado

Solo usamos aceite

de coco
en nuestros platillos

Ensaladas
$119
Cobb
Mix de lechugas, pollo (150 gr),
tomate, tocino, aguacate, pepino,
y vinagreta de albahaca
Opcional: Sustituye tocino por
huevo cocido.
Cilantro con pollo
Mix de lechugas, pollo (150gr),
pepino, zanahoria y aderezo
de cilantro

$119

$149
Sweet tuna salad
Mix de lechugas, medallón de
atún sellado (200gr), queso de
cabra con nuez, pepino y
vinagreta de arándanos
$119
Mexicana
Mix de lechugas, arrachera (150gr),
aguacate, pico de gallo y
vinagreta de albahaca
$149
Omega
Mix de lechugas, salmón (100gr),
huevo cocido, tomate cherry
y aguacate

Combo Mañanero
Disponible solo ordenándolo antes
de las 9 am. Solo en comedor.

cualquier combinacion $99
Desayuno a elegir:
- huevos a la mexicana
- huevos rancheros
- huevos al albañil
Complemento a elegir:
- jugo verde o de naranja chico
- fruta de temporada
Bebida a alegir
- una taza de Café americano
- una taza de té verde

Desayunos para niños
Acompañados con fruta
Waffle y huevito revuelto
Huevitos al gusto
Jamón o chorizo

$90
$67

TODOS NUESTROS PLATILLOS INCLUYEN IVA

Comida y Cena
Comida natural - Gluten free - Paleo - Vegan

Entradas
Tostada de ceviche de atún
$73
Tostada horneada de maíz con
guacamole y ceviche de atún fresco
Chips de camote y guacamole
$66

$119
Cobb
Mix de lechugas, pollo (150 gr),
tomate, tocino, aguacate, pepino,
y vinagreta de albahaca
Opcional: Sustituye tocino por
huevo cocido.
Cilantro con pollo
Mix de lechugas, pollo (150gr),
pepino, zanahoria y aderezo
de cilantro

Platillos
Paleo burger
Nuestra hamburguesa en versión
saludable. Portobello en lugar de
pan y cátsup orgánica
$129
1/3 lb de carne
$145
½ lb de carne
Agrega salsa BBQ hecha en casa y
champiñon y cebolla caramelizada
por $20
$105
Calabaza pasta
Puede elegir entre cualquiera de
estas opciones:
- Salsa de tomate y pollo
- A la bolognese
- Con pesto y pollo
Acompañada con queso parmesano
$115
Fajitas
Puede elegir entre cualquiera de
estas opciones:
- Pechuga de pollo (150 gr)
- Arrachera de res (150 gr)
- Rib Eye de cerdo (200 gr)
$125
A la plancha
Pescado (200 gr)
Atún sellado (200 gr)

¡ Gluten free pizza !
Personalízala a tu gusto:

Lo dulce

Ensaladas

$110

Selecciona una base + un tipo de queso +
2 vegetales + 1 proteína

ELIGE UNA Base:
Salsa de tomate ó Pesto de cilantro
ELIGE UN TIPO DE Queso:
Manchego orgánico o mozzarela vegan
ELIGE 2 Vegetales:
Tomate, champiñónes, cebolla,
pimientos, aceitunas negras
y espinaca
ELIGE UNA Proteína:
Lomito de cerdo, tocino,
chilorio ó salami

$119

$149
Sweet tuna salad
Mix de lechugas, medallón de
atún sellado (200gr), queso de
cabra con nuez, pepino y
vinagreta de arándanos
$119
Mexicana
Mix de lechugas, arrachera (150gr),
aguacate, pico de gallo y
vinagreta de albahaca
$149
Omega
Mix de lechugas, salmón (100gr),
huevo cocido, tomate cherry
y aguacate

Paleo sándwich

Preparado con pan sin gluten
hecho en casa y acompañado
de chips de camote
Veggie
$125
Guacamole, lechuga, champiñón
y tomate
Chicken
$135
Guacamole, lechuga, pollo y tomate
Lomito
$135
Guacamole, lechuga, lomo ahumado
y tomate
Pavo
$140
Guacamole, lechuga, pavo y tomate
Triple proteína
$155
Guacamole, lomito, tocino
y huevo revuelto o estrellado

Solo usamos aceite

de coco

Fruta de temporada
Acai bowl

$65
$95

$110
Paleo pancakes
3 pancakes preparados con harina
de almendra
$110
BANANA pancakes
3 pancakes preparados con harina
de almendra y platano
$105
Waffles con fruta
$55
Pan tostado (2 reb)
Acompañado con mantequilla
y mermelada de fresa orgánica
de almendra Sabor dulce
de nuez de la india Sabor salado
Extra miel de maple

$15

Nuestras Vinagretas
Utilizamos los mejores ingredientes
para preparar nuestras vinagretas,
como aceite de oliva prensado en
frio, aceite de coco, especias y
sazonadores orgánicos.
Todas están disponibles para llevar
a casa en presentación de 250 ml.

Haciendo conciencia
En Magara buscamos facilitar tu
camino y el de tu familia hacia un
estilo de vida más saludable,
preparando platillos nutritivos,
frescos y naturales, para que
consientas tu cuerpo como
mereces.

en nuestros platillos
TODOS NUESTROS PLATILLOS INCLUYEN IVA

Barra de Bebidas
Comida natural - Gluten free - Paleo - Vegan
Healthy Shot (2 oz)
$25
Jengibre, manzana verde, pimienta
cayena y cúrcuma

Jugos
preparados al momento
$47
Betarico
Betabel, zanahoria, apio y cúrcuma
Good mornig
Zanahoria, naranja y betabel
ENERGY
Nopal, apio, naranja y zanahoria
Dr. Verde
Pepino, espinacas, apio, manzana
verde, jengibre y limón
Slim & Green
Espinaca, pepino, apio, piña
Detox
Espinaca, pepino, apio, brócoli,
chayote y limón

Protein Shakes

Elige proteina whey ó vegetal
$75
So berry slim
Proteína de vainilla, berries,
espinaca y plátano
$75
Banana Bliss
Proteína de vainilla, leche de coco,
plátano, canela y extracto de Stevia
$75
Choco Dream
Proteína de chocolate, leche de
coco, plátano, vainilla, cacao
y canela
$75
CocomanÍa
Proteína de vainilla, coco, leche de
coco, especias y extracto de vainilla
$75
Super Green
Proteína de vainilla, espinaca, piña,
jugo de apio y pepino

SuperFood Smoothies
$65
Berrylicious
Moras, zarzamoras, fresas, platano,
y nuez
$65
Daily Lean & Green
Leche de coco, espinaca, kale,
piña, naranja, espirulina y moringa
$65
Berry Delish
Leche de coco, fresas, goji berries,
plátano y vainilla
$65
Banana Maca
Leche de coco, piña, plátano,
maca y crema de almendra

Café y frappes
Café orgánico

de Chiapas | Prensa francesa $65
Taza $25 (1 refill)

Endulzadas con extracto de Stevia
$27
Limonada
$35
Limonada mineral
$37
Limonada Magara
Pepino, hierba buena y limón
$27
Naranjada
$43
Paleo horchata
$37
Fresa limón
$29
Té verde frío

$25
Espresso
$47
Coconut Latte
Leche de coco, espresso y
extracto de Stevia
$50
Healthy ChocoMilk
Leche de coco, plátano,
cacao, azúcar de coco
$50
Licuado de vainilla
Leche de coco, plátano,
vainilla y canela
$39
Butter Coffee
Café orgánico, aceite de
coco y mantequilla
$33
Café de la olla
Café orgánico, canela, azúcar
de coco
$65
Frapuccino FIT
Leche de coco, proteína de
vainilla, café, vainilla y canela
$45
Chocolate Caliente
Leche de coco, cacao, azúcar de
coco, canela y pimienta cayena
$45
Chai latte
Leche de coco, proteína, canela,
cardamomo, jengibre, vainilla
y Stevia
$65
Chai frappe
Leche de coco, proteína, canela,
cardamomo, jengibre, vainilla
y Stevia

Otras bebidas

Personaliza tu Bebida

Aguas frescas
al natural, Sin endulzar
Jamaica con jengibre
Piñada
Agua de coco, piña y naranja

Agua natural embotellada
Agua mineral
Agua de coco

$25
$43

$15
$25
$25

Bebidas Kids

Azúcar de coco
xilitol
extracto de Stevia
Leche de coco
Ghee

$5
$5
$5
$8
$10

$35
Chocomilk
Leche de coco, cacao, platano y
azúcar de coco
$25
Jugo de Naranja
$18
Limonada

TODOS NUESTROS PLATILLOS INCLUYEN IVA

