
PARA DESPERTAR

Bowl de Fruta Maya 

Muesli de la Casa

Hot Cakes XL

Waffles Rivieras

Croissant San Sebastian

Tosta Rivieras con Salmón

Croque Monte Alban

Croque Guelaguetza 

129

135

129

125

149

149

125

135

Huevos al Gusto

Huevos a Caballo Rosti

Huevos Tres de Mayo

Huevos Motuleños de Yucatán

Cazuela de Huevos Rivieras

Huevos Benedictinos de la Casa

Omelette Ligera de la Huerta

DEL HUERTO

130

159

139

149

149

149

130

Cazuela de Huevos Rivieras 

Supremas de fruta, queso cottage, 
miel de abeja, arándanos 
deshidratados y granola.

Yogurt griego acompañado de frutos 
secos, compota de fresa, miel de 
abeja y frutos del bosque.

Con ensalada de frutas de temporada, 
mantequilla y jarabe de maple.

Con plátanos caramelizados, salsa de 
helado de vainilla y naranja. Omelette o Revueltos. Dos 

ingredientes a elegir.

Estrellados  sobre arrachera, 
acompañados de papas rosti y salsa 
ranchera de la casa.

Revueltos en salsa ranchera, 
hierbabuena, frijoles, castacán  y 
chile de árbol.

Huevos fritos sobre tostadas de maíz 
amarillo, frijoles refritos, jamón a la 
plancha, queso Oaxaca gratinado 
bañado en salsa de longaniza de 
Valladolid y pork belly ahumado, 
acompañados de plátano macho 
frito y chícharos.

Huevos ahogados en cazuela con 
salsa de longaniza de Valladolid, pork 
belly ahumado, frijoles.

Huevos pochados sobre rebanada de 
pan casero y panceta bbq, napados 
con salsa holandesa al gratín.

Hecha con claras de huevo, ragout 
de espinaca, champiñón, tomate 
cherry y queso Oaxaca.

Jamón serrano con queso fresco, 
arúgula baby, jitomate, alioli de ajo 
y albahaca con tomate Cherry

Pan artesanal bañado de salsa 
bechamel, acompañado de jamón, 
queso Oaxaca gratinado y ensalada 
de la casa.

Pan artesanal bañado de salsa 
bechamel, acompañado de jamón, 
queso Oaxaca gratinado, servido con 
huevo frito y ensalada de la casa.

Salmón curado a las hierbas finas, 
sobre pan de la casa, acompañado de 
huevo pochado, tomate, aguacate, 
gratinado de holandesa de chipotle. 

Tosta Rivieras con Salmón



Los Chilaquiles Día y Noche 

Los Chilaquiles Casa Rivieras

Los Chilaquiles Divorciados

Enmoladas de Pollo Rosti

Los Sopecitos

Enchiladas Verdes Santo Domingo

139

155

155

149

180

162

Molletes Rivieras

Tacos de Barbacoa Rivieras

129

Con crema ligera de chile poblano 
ahumado y salsa conde, 
acompañados de huevo y pollo.

Con salsa ranchera tatemada y 
guajiillo, acompañados de cecina de 
res y longaniza ahumada de Valladolid 

Con salsa roja tatemada y salsa 
verde de tomatillo a las brasas, 
acompañados de huevo y arrachera.

Rellenas de pollo rostizado en horno 
de leña, bañadas en mole de la casa 
con un toque de frutos rojos.

El Huarache del Chef 169
Asado de cecina y arrachera 
acompañado con lechuga, 
jitomate, cebolla, aguacate, crema 
y queso cotija.

Tradicionales molletes con frijoles 
refritos, gratinados con queso Oaxaca 
acompañados con salsa pico de gallo, 
guacamole y ensalada de la casa.

Quesadillas Oaxaca (3) 120

239

Tortilla artesanal con queso Oaxaca 
acompañadas de guacamole de la casa.

Molcajete con tacos de barbacoa de 
borrego (3 Pzas.).

De longaniza de Valladolid, tinga de 
pollo y arrachera. 

Tortilla de maíz rellena de tinga de 
pollo ahumada, cubierta con mole 
verde y pepita de calabaza con un 
toque de chile poblano tatemado, 
gratinadas con queso Oaxaca.

SABORES DE MÉXICO

Enchiladas Santo Domingo

Barbacoa Rivieras

Chilaquiles Rivieras

• Con chamorro +$20

• Con longaniza de Valladolid +$20
• Con tinga de pollo +$10

• Con chamorro +$20

• Con cecina +$20
• Con tinga de pollo +$10


