D e S A Y U N o

BLOODY MARY

Cali Omelet

Champiñones + mozzarella + papa arugula +
mezcla vegetales curtidos.

Huevos pochados con tocino
salsa holandesa. $209

canadiense

+

Benedicts Turkey Signature

$165

Huevos pochados con jamón de pavo + aguacate
+ salsa holandesa. $209

The Butchers Block

American

Carne en conserva + salchicha andouille +
tocino bbq + aceitunas rellenas de queso
azul.$165

2 huevos al gusto
andouille. $184

Egg Sandwich

Tijuana Maria

Sandwich de huevo con tocino caramelizado +
aguacate + mozzarella fresca +
pan 12 granos. $209

Hot dog envuelto en tocino + elote
callejero estilo mexicano + verduras
escabeche.

en

$165

Ragin’ Cajun
Camarones envueltos en tocino + jalapeño +
salchicha andouille + tocino + verduras en
escabeche.

$165

The Barn Yard
Disfruta de todas nuestras especialidades
de bloody mary en una jarra cubierta con un
pollo entero asado.
(Diseñado para 4 o más personas)

$845

FrutAs y grAnolA
House Made Granola
Granola de la casa con fruta de temporada +
fresa + yogurt. VEG/GF

+

tocino

o

salchicha

Breakfast Burrito
Huevos revueltos + tocino + cebollín +
chile california tatemado + queso cheddar +
aguacate.$189

Jambalaya
3 huevos de cualquier estilo + salchicha
andouille + camarones + arroz español +
cebolleta + pimiento + cebolla. $265

PAN FRANCÉS,
HOT CAKES Y WAFFLES
Buttermilk Pancakes Signature

Hot cakes mantequilla acompañalo con
chispas de chocolate, fresas, plátano,
berries mixtas y / o crema de mascarpone.
VEG $175

$162

Banana Foster French Toast

Seasonal Fresh Fruit Plate

Pan francés con plátano + azúcar mascabado
+ flameado con ron o Fresas con Crema.

Ensalada de fruta de temporada. VEG/GF.

$147

$175

Strawberry Banana Nutella Waffle

OMeLETES Y HUEVOS
BENEDICTINOS

Clásico waffle + plátano + nutella + fresa.
VEG

$159

Veggie Omelet
Omelet de huevo con espinaca + tomate
cherry orgánico + calabaza amarilla + calabacín + champiñón cremini + mozzarella
fresca + baby kale + queso fresco.VEG/GF

$205

Chile Poblano Omelet Signature
Omelet de camarones + chile poblano + queso
fresco + granos de elote tostado + crema
chipotle oaxaca GF

$209

GF Glutten Free

VEG Vegetarian

Signature Mx

Platillos de autor

- Disfrute de nuestros platillos premium, servidos con una presentación inigualable e innovadora, con el sello Farmer´s Table México.

The Peter Rabbit

Benedicts Classic Signature

Signature

Inicia tu día con los tradicionales
Bloody Marys que nos han caracterizado
y hecho famosos en San Diego y ahora
en Tijuana… ¡PRUÉBALOS!

Omelet de huevo con queso fontina +
aguacate + tocino + papas. GF $184

CHILAQUILeS

ensAlAdAs
Farmer 's

Arúgula silvestre + nuez confitada + queso
feta + fruta + vinagreta de granada. VEG/GF

SANDWICHeS
Shaved Turkey

$279

Sandwich de jamón de pavo + pimiento asado
+ cebollín + mozzarella fresca + pan 12
granos. $195

Farmer 's Greek Quinoa

Pecan Crusted Chicken

Tomate, pepino + queso de cabra + rúcula +
cebolla morada + limón + perejil + aceite
de oliva extra virgen.
VEG/GF $299

Sandwich de pechuga de pollo empanizado con
nuez + tomate + arúgula + gorgonzola +
tocino + aguacate + mayonesa de ajo en pan
chapata. $232

Burger

Hamburguesa de carne 100% angus + tocino +
queso cheddar + kale baby + huevo frito en
bollo brioche. $259

PIZZA
Hawaiian Signature

Mozzarella + salsa tomate + piña.

$221

Veggie

Mozzarella fresca + berenjena asada + calabacín
de temporada + pimiento + hongo portobello +
tomate asado + albahaca fresca. VEG

$221

Margherita

Mozzarella fresca + salsa de tomate + albahaca
fresca. VEG

$179

GF Glutten Free

VEG Vegetarian

Signature Mx

Platillos de autor

Signature

Deliciosos chilaquiles bañados en salsa roja,
verde acompañados con pollo o huevo ( revuelto o divorciado)
$189

- Disfrute de nuestros platillos premium, servidos con una presentación inigualable e innovadora, con el sello Farmer´s Table México.

Chilaquiles AL ESTILO FARMER´S

GUArnICIonEs
Man Candy Bacon

Side Mixed Organic Greens Salad

$68

$58

Tocino caramelizado + azúcar morena.

Ensala mixta.VEG

Andouille Sausage

Side Avocado

$68

$48

Truffle Arugula Parmesan Potatoes

Papa al parmesano con arúgula y esencia de
trufa.VEG

$99

Side Tomato

Orden de tomate.VEG

$48

PECHUGA DE POLLO
$79

Housemade Fries

Papas a la francesa.VEG

$75

bebIdAs
Signature Cappuccino
Farmers

Latte
$99

Extraordinaria mezcla entre perfección
sabor que no puedes dejar de disfrutar.

y

$99

Sodas
$60

Limonada

Organic Coffee

Natural o mineral

Hot Tea

Naranjada

$60

$65

Natural o mineral

$65

$60

Hot Chocolate

Botella de agua natural

$79

$53

Chai Latte

Cerveza Nacional

$79

$68

Espresso

Cerveza Artesanal

$75

$126

juGOs

Disfruta de nuestra saludable y deliciosa selección de jugos naturales

Naranja
$65

Betabel
$65

Verde

Energetic juice

$65

$65

Apio+ Piña + Perejil

Naranja + toronja + fresa.

Utilizamos popotes biodegradables

GF Glutten Free

VEG Vegetarian

Signature Mx

Platillos de autor

- Disfrute de nuestros platillos premium, servidos con una presentación inigualable e innovadora, con el sello Farmer´s Table México.

Orden de aguacate.VEG

Signature

Salchica andouille sausage.

