
PARA TOMAR
Nuestro café es de Chiapas, lavado y con tueste medio.

BEBIDAS CON CAFÉ

AMERICANO                                                            $40
ESPRESSO                                                              $35
ESPRESSO DOBLE                                                        $40
CAPUCCINO                                                             $50
LATTE                                                                       $50
LATTE FRÍO                                                              $55
LATTE FRÍO VAINILLA                                                    $60
MOKA                                                                       $60
FLAT WHITE                                                             $55
COLD BREW DE LA CASA                                                 $70

- Se sirve a las rocas con una rodaja de naranja.
AFFOGATO DE VAINILLA                                                  $70

- Helado de vainilla con espresso doble y granos de café.
PRENSA FRANCESA GRANDE                                            $85

- 820 ML.
PRENSA FRANCESA CHICA                                       $65

- 450 ML.

DE LA CASA

SUNRISE ESPRESSO                                                          $65
- Espresso doble a las rocas, jugo de naranja y un dash de agua mineral.

RINTINTONIC                                                              $65
- Espresso doble a las rocas, agua tónica y una rodaja de limón real.

ROSEMARY SODA                                                       $65
- Espresso doble a las rocas, agua mineral y miel de agave con romero.

DIRTY CHAI                                                                  $75
- Chai orgánico con leche de tu elección y un espresso 

DIRTY CHAI FRÍO                                                             $80
- Chai orgánico a las rocas con leche de tu elección y un espresso 

EXTRAS

JARABE DE VAINILLA                                                  $18
SHOT DE CAFÉ                                                             $18
LECHE VEGETAL                                                            $18

- Almendra, coco o soja.

BEBIDAS SIN CAFÉ

JUGOS DE VILLA DE PATOS                                               $60
- 100% naturales y prensados en frío.

Naranja, Hojas del huerto y Raíces.
CAPICUA COMBUCHA                                                       $88

- Bebida a base de té fermentado.
Pregunta por los sabores de temporada.

GINGERALE                                                               $38
COCA / COCA LIGHT                                                  $38
TOPO CHICO                                                              $50
CHOCOMIL                                                                      $50
MALTEADA DE VAINILLA                                                    $88
SODA MATE                                                                       $80

BEBIDAS CON TÉ

CHAI ORGÁNICO                                                      $70
CHAI ORGÁNICO FRÍO                                                      $75
CHAI CON MATCHA                                                           $75
CHAI CON MATCHA FRÍO                                                  $80

LOS TÉS:

EARL GREY                                                               $50
- Mezcla de earlgrey ( Té negro ) bergamota, lavanda y cardamomo.

Puede ser frío o caliente.

LONDON FOG                                                            $75
- Bebida a base de té earlgrey, bergamota, lavanda y cardamomo,

se prepara latte con la leche de tu elección y un toque de 
jarabe de vainilla.

ROOIBOS                                                                 $50
- Bebida a base de rooibos, anís y vainilla.

Puede ser frío o caliente.

ROOIBOS LATTE                                                        $65
- Bebida a base de rooibos, anís y vainilla, se puede preparar frío o 

caliente con la leche de tu elección.

MANZANILLA / LEMON GRASS                                        $50
- Bebida a base de Té de manzanilla, zacate limón y lavanda.

Puede ser frío o caliente.

MANZANILLA / LEMON GRASS LATTE                      $65
- Bebida a base de Té de manzanilla, zacate limón y lavanda,

se sirve con leche de tu elección, puede ser frío o caliente.

Todos nuestros precios incluyen I.V.A.



LOS DESAYUNOS 
DE 9 AM A 2:40 PM

LO LIGERO

BOWL DE YOGURTH CON FRUTA Y GRANOLA            $88
AVENA HORNEADA                                                   $78

- Avena compactada con miel de abeja, canela y fruta de temporada
acompañada de la leche de tu elección calientita.

MORAS BOWL                                                          $138
- Smoothie de moras con plátano, frutos rojos, granola y miel de abeja.

VERDES ESTRELLADOS                                                  $98
- Dos huevos estrellados sobre cama de nopal asado y bañados en

salsa verde de tomatillo, queso fresco y crema.
PITA VEGETARIANA                                                         $108

- Pan pita con hummus, vegetales salteados, ensalada verde
y aderezo de la casa

PITA DE POLLO                                                          $158
- Pan pita con hummus, vegetales salteados, ensalada verde,

aderezo de la casa y pechuga de pollo al grill.
VERDE DE POLLO                                                         $148

- Ensalada de lechugas mixtas, pimientos baby, tomate cherry,
pepino persa, vinagreta de cítricos y pechuga de pollo con pesto.

GUACAMOLE                                                            $98
- Guacamole clásico acompañado de totopos caseros.

ESPECIALIDADES

CHILAQUILES TATEMADOS                                       $98
- Los más famosos de Rintintin, con salsa de cacahuate y chile de árbol

de la que sí pica, frijoles refritos, queso cotija, crema, aguacate y cebolla.
CON BARBACOA                                                      $150
CHILAQUILES ENMOLADOS                                       $98

- Chilaquiles con salsa de mole almendrado con ajonjolí, ligeramente
picante, cebolla morada encurtida, jocoque de rancho y frijoles.

CON CHICHARRÓN PRENSADO                                        $150
HUEVOS CARBONARA                                              $105

- Deliciosos huevos revueltos con queso parmesano, pimienta fresa,
dos tiras de tocino bien crujientes y hogaza de centeno.

CON AGUACATE                                                      $135
PAN FRANCÉS                                                          $128

- Pan brioche con fruta de temporada, queso requesón, miel de abeja,
coco tostado y un toque de canela.

CON TOCINO AHUMADO                                          $160
MOLLETE MEXA                                                        $88

- El clásico mollete mexicano con frijoles y queso, pero este lleva 
ensaladita verde y queso cotija por arriba.

CON BARBACOA                                                      $140
- Se le agrega barbacoa de res con salsa de los chilaquiles tatemados.

MOLLETE VERDE                                                      $108
- Como un avocado toast pero en birote doradito igual con ensaladita

verde en la parte de arriba, pepino y tomate cherry.
CON SALMÓN AHUMADO                                        $178

- Se le agrega salmón ahumado, aceitunas negras y aderezo de cilantro.
SANDWICH DE QUESO                                            $158

- Un favorito del Rintintin, hecho con pan brioche de mantequilla,
relleno de queso, mermelada de frambuesa con chipotle y más queso.

CON HUEVO ESTRELLADO                                                $170

BURGERS Y LONCHES

BREAKFAST BURGER                                                $118
- Desayuno de campeones, bollito de brioche, huevos revueltos suavecitos,

queso chihuahua, cebolla caramelizada y siracha mayo, se sirve con chips.
CON TOCINO AHUMADO                                              $150
LUNCH BURGER                                                       $138

- Burger de pan brioche de mantequilla, portobello al grill, queso chihuahua,
hojas verdes y siracha mayo, se sirve con chips caseras

LONCHECITO DE CHILAQUILES                                     $88
- Birote calientito y crujiente con chilaquiles tatemados, queso cotija,

crema de rancho, cebolla morada, frijoles y aguacate.
CON HUEVO ESTRELLADO                                              $100
LONCHECITO DE CHICHARRÓN CON MOLE                       $98

- Relleno de chicharrón prensado crujiente con mole almendrado con 
ajonjolií, cebolla morada encurtida, jocoque y aguacate.

LONCHECITO DE PANCITA EN SALSA ROJA                    $108
- Pancita de cerdo crujiente y suavecita, frijoles refritos, salsita roja, 

aguacate, se acompaña de salsa picosita.

TEMPORADA

AREPA DE CHILAQUILES                                                $110
- Arepa 100% libre de gluten hecha por nuestros amigos venezolanos 

de La Arepiza, rellena de frijolitos refritos, chilaquiles tatemados,
aguacate, queso cotija, crema de rancho y cebolla morada.

                               

Todos nuestros precios incluyen I.V.A.


