
Proudly local:

*Huevos de gallina de libre pastoreo y libre de químicos para su crecimiento.

*Lechugas y espinacas de invernadero.

*Jitomate orgánico de Atlixco calidad exportación aprobados por la FDA.

*Pan de masa madre sin químicos para su fermentación.

desayunos
Power Bowl        $139
3 huevos revueltos con jamón de pechuga de pavo, espinacas de
invernadero, side de ensalada, frijolitos, aguacate y pan de masa
madre.

Calabacita Bowl        $139
2 huevos revueltos con calabaza, queso de cabra, side de
ensalada y pan de masa madre.

Sandwich de Huevito Brie        $145
2 huevos revueltos con espinacas de invernadero, queso brie
orgánico y queso manchego en pan chapata de masa madre.

Claras con Mozzarella Sandwich        $139
4 claras, queso mozzarella fresco, jitomate orgánico, espinacas
de invernadero, pesto de almendras en pan chapata de masa
madre.

Wrap de Huevito        $139
2 huevos revueltos, mozarella fresco, queso manchego, frijolitos,
lechugas y jitomate orgánico, envueltos en tortilla de trigo.

Wrap de Hummus        $129
Hummus Green me, aguacate, espinacas, germen, pepino y salsita
habanera, envueltos en tortilla de trigo.

Tostado de Aguacate con huevo        $135
2 huevos estrellados en pan de masa madre con aguacate y side
de ensalada.

Wrap de huevito

REFORMA



sándwiches
Pollo al grill        $149
Pollo, pimientos asados, queso de cabra untable, queso manchego,
jitomate orgánico, gérmen, lechugas, cebolla morada y aderezo
de mostaza.

Pollo al cilantro        $149
Pollo al grill, mozzarella fresco, aguacate, frijolitos, espinacas,
cebolla morada y aderezo de cilantro con chile.

Pollo al pesto        $149
Pollo al pesto de almendras, queso mozarella y jitomate orgánico.

Super Hummus Veggie        $129
Hummus Green Me, aguacate, espinacas, gérmen, pepino y salsita
habanera.

Clásico        $129
Jamón de pechuga de pavo, queso de cabra untable, queso
manchego, jitomate orgánico, lechugas, gérmen, cebolla morada
y aderezo de mostaza.

Atún al Chipotle        $119
Atún al chipotle, queso manchego, jitomate orgánico, lechugas y
cebolla morada.

Roast Beef        $179
Roast beef, queso brie, manzana, espinacas, mostaza dijón,
aceitunas negras, cebolla morada y aderezo de mostaza-miel.

Roast Beef 2        $179 
Roast beef, jamón de pechuga de pavo, queso manchego, queso
de cabra untable, jitomate orgánico y salsita habanera.

BOX DE SÁNDWICHES        $695
Nuestro top 5 de sándwiches: clásico, atún al chipotle, pollo al grill,
super hummus veggie y roast beef.

*Pan de chapata de Masa Madre

Roast Beef 2



BOWLS
Green Bowl        $155
Base de quinoa, lechugas y espinacas, hummus, greens, aguacate,
pepitas, aderezo de mostaza y limón.

Chicken Pesto        $165
Base de pasta y espinacas, pollo al pesto, jitomate orgánico,
aguacate.

HOT Cilantro        $165
Base de arroz al cilantro con chile y lechugas, pollo al grill,
pimientos asados, jitomate grape, mozzarella fresco y aderezo de
cilantro con chile.

Thai        $169
Base de arroz y lechugas de invernadero, pollo al grill, pimientos
asados, col morada, un green, cacahuates, aderezo thai y naranja.

Extravaganza        $165
Base de lechugas y espinacas, pollo al grill, queso de cabra,
manzana, arándanos, apio, pepino, almendras tostadas y aderezo
de mostaza-miel.

Pasta Chipotle        $155
Base de pasta y lechugas de invernadero, atún al chipotle, queso
manchego, jitomate orgánico, pepino, apio, cebolla morada y
aceite de oliva.

Hummus Shalom        $169
Base de lechugas y espinacas, hummus, quinoa, pepino, jitomate
orgánico, aceitunas negras, cebolla morada, pan de masa madre
y aceite de oliva.

Aderezos:

Mostaza, Mostaza - miel, Cilantro con chile, Salsita habanera, Thai, Pesto de almendras,

Aceite de oliva, Limón.

Chicken Pesto



bebidas

Super Green        $65
Espinacas, pepino, manzana, limón, jengibre, base agua.

VITA C        $79
Piña, guayaba, jengibre, naranja, limón y miel de abeja.

Verde Green Me        $69 
Espinacas, piña, apio y naranja.

Rojo Antioxidante        $79
Frutos rojos, guayaba y naranja.

Good Morning        $69
Frutos rojos, plátano y naranja.

Reset        $69
Naranja, piña y betabel.

Jugos

Energy        $79
Crema de cacahuate, cocoa, plátano y leche de almendras.

Cold Matcha        $89 
Matcha, espinacas, miel de abeja y leche de almendras.

Recovery        $69
Plátano, cocoa, avena, amaranto y leche light.

Berry Banana        $79
Frutos rojos, plátano, amaranto y leche light.

Pink Flamingo        $79
Plátano, betabel, miel de abeja y leche deslactosada light.

Shakes

Rojo Antioxidante

473 ml.



postres y  snacks
Panqué de plátano        $55

Snack Hummus Green me        $65

Rosca de panqué de plátano        $590

Agua del día        $35

Sopita del día        $49

*Precios en MN sujetos a cambios sin previo aviso por temporada, precios en M/N incluyen IVA.

Panqué de plátano



@greenmemx

 greenmemexico

ventas@greenme.com.mx 

sucursales

Av.Osa Mayor 2902, Local 1-C, Reserva territorial 
Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, C.P. 72190
    (222) 574.0198
    221.275.9408 

Angelópolis (Puebla)

Reforma (Cdmx)
Río Lerma 303, Esq. Río Hudson, Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500
    (55) 7582.2003
    558.316.9026  


