Bebidas

AGUA ALCALINA

Infusiones y Tés Orgánicos

Botella (750 ml.) $45 / Vaso (12 oz.) $25 / Vaso (8 oz.) $15

TÉ DE LA CASA $45
Té Kukicha: El auténtico macrobiótico. De los tallos tostados de la planta del té verde, con alto
contenido de minerales y muy alcalinizante. Digestivo y equilibrante. Sin cafeína.

CAFÉ $45

Con propiedades para generar bienestar y equilibrio. Pueden ser
tomados a cualquier hora del día por todos, inclusive mujeres
embarazadas.

Mexicano, orgánico gourmet.

ROOTS $55

SUSTITUTO DE CAFÉ $68

Combinación inteligente que ayuda a equilibrar y relajar.
Fortalece el sistema inmunológico y es regenerador del cerebro. Sin cafeína.

Reconfortante sabor a café a base de Achicoria, Cebada, Malta y Centeno.

UME-SHO-KUZU $50
Té caliente digestivo, alcalinizante, protector del sistema digestivo y activador del sistema
inmune. Tómalo después de tus alimentos o en ayunas para activar el proceso detox de tu
cuerpo.

AGUA FRESCA DEL DÍA $58

Proveniente de la planta del té Camellia Sinensis, el té azul es reductor de grasa y
desintoxicador natural. Apoya en la concentración, nivela el azúcar y ayuda a la
prevención de problemas cardiovasculares.

GOJI BERRY $55

KOMBUCHA CASA MACRO

Rojo intenso refrescante y ligeramente dulce con hibiscus, escaramujo, lichi, brotes de
malva y bayas de goji. Té diurético, ayuda a regular el azúcar en el organismo,
anti-inflamatorio y alto en Vitamina C.

Vaso (8 oz.) $55 / Botella (500 ml.) $85
Jengibre con Limón
Jamaica

SPRITZER $70
Bebida mineral con jugo natural
Elige: Manzana (sin azúcares añadidos)

OOLONG QUILAN ORGÁNICO $55

Betabel con Jengibre y Limón (con miel de agave)

CERVEZA ALEMANA BITBURGER (sin alcohol) $60
SMOOTHIES DE FRUTAS Y VEGETALES (12 oz.) $85
100% vegetales y frutas, sin endulzantes añadidos.
Verde: Refrescante y antioxidante.
A base de manzana, vegetales verdes, limón, jengibre y perejil.
Morado: Nutritivo y antienvejecimiento.
Contiene moras, betabel, piña, repollo morado y manzana.
Amarillo: Betacarotenos anticáncer.
Con zanahoria, cúrcuma y mango.
Rosa: Para una bella piel. Bajo en azúcares.
Fresa, toronja, guayaba y sábila.
Isa: Dulce y vigorizante combinación de jugo de naranja con fresa, mango y omegas
Extras:
Chía- aporta ácidos grasos esenciales y fibra $10
Omegas- $25
Clorela- purifica y alcaliniza $10
Proteína Vegetal- a base de chícharo $35

SHOTS $40
Jengibre con Limón
Jengibre con Cúrcuma
Jengibre con Cúrcuma y limón

LICUADOS (12 oz.) $95

SUMMER VIBES $55
De toque cítrico, refrescante y alto en vitamina C da buen soporte al sistema digestivo y
respiratorio. Mezcla de manzana, hibiscus, citronella, fresa y gajos de naranja.

SATÍN $55
Té blanco con rosas y aroma de fruta de la pasión y toronja. Conocido como el té de la
belleza por ayudar a tonificar la piel.

Postres

Según disponibilidad. Pregunte a su mesero.

QUEQUITOS $30 / CON BETÚN $35 100% Integrales
Vainilla LN Chocolate LN Naranja con Amaranto LN Zanahoria con Nuez
Manzana con Almendra Limón con Semilla de Amapola LN
Blueberry LN

Berry Good con fresa, blueberry y omegas.
Choco-almendra con cacao, agave y un toque de canela.
Elige:
Leche de arroz
Leche de almendra Leche de soya

QUEQUITOS SIN GLUTEN $35 / CON BETÚN $40

CACAO CALIENTE $50

Pay de Nuez SG $95
Pay de Manzana $75 SG
BROWNIE
Pay de limón $45 LN
Cheesecake de nuez de la india con salsa de frutas $65 SG

LECHE DE ARROZ, ALMENDRA O SOYA
Vaso chico (6 oz.) $35 / Vaso grande (12 oz.) $65

Cafés y Lattes

Manzana con Almendra

Blueberry

PAYS

Manzana con Blueberry SA

TIRAMISÚ $75 SG, RAW
C/ NUEZ $60 SG

GALLETAS

MASALA CHAI $80

Semitas con piloncillo y nuez (pieza) $25
Rocketas integrales con avena de nuez y arándano (3 piezas) $20
Meche. Integrales con dátil y nuez (3 piezas) $20
Ombligos. De almendra con mermelada de frutas SG $20 (3 piezas)
Avena con choco chip ST, LN $20 (3 piezas)
Avena con almendra ST $20 (3 piezas)
Chai. Integral con avena, pepita de girasol y mix de especias chai $25 /pieza
Macro. Integral con avena, nuez y chips de chocolate $25 /pieza
Chocolate. A base de garbanzo y tapioca SG, LN $20/ (3 piezas)
Naranja. A base de garbanzo, tapioca y almendra SG $20 (3 piezas)

MATCHA LATTE $80

NIEVES VEGANAS SG

GOLDEN LATTE $80

Fortalecedor del sistema inmune, alivia los dolores musculares y de articulaciones. Purificador
de la sangre, ayuda a mantener una piel lozana. Brinda confort y relaja la mente.
Deliciosa ligera dulzura y especiado tal como lo tomarías en la India.
Abraza las raíces de la cultura japonesa con este exquisito latte, que brinda una experiencia
arrulladora y reconfortante.

CAFÉ LATTE $70
CAPUCCINO $70

Helado $40/porción
Esquimales $55

La Cocina de Casa Macro ofrece una alimentación
completa, balanceada, 100% basada en plantas y en base
a los principios de la macrobiótica.
Preparamos cada platillo con la intención de generar salud
y equilibrio. Procuramos el uso de ingredientes orgánicos
y de la mejor calidad. Gracias por visitarnos

KANTEN $55 SG, SA, RAW, OF

Gelatina vegana a base de Alga, Agar,
preparada con frutas y sin azúcar.

Utilizamos harinas de trigo entero 100% orgánicas.

casamacro
(81) 1477 0707
Río Orinoco 411 Ote. Del Valle. SPGG, N.L.

Desayunos
Desayunar en Casa Macro es iniciar el día con Salud y Sabor.
Todas las opciones del desayuno se encuentran disponibles en horario de comida.
Agrega caldo o crema a cualquier platillo por $40

DESAYUNO $195
Incluye platillo a elegir, 2 tés o cafés y 1 galleta por persona -para consumo en restaurante.

MACRO 100% SG
Experimenta un desayuno distinto.

Caldo miso con vegetales, kale escaldado con limón y gomasio, alga nori y pepitas al
tamari, pieza de hotcake SG con miel de agave, mantequilla vegana y salsa de frutas.
Selecciona una opción de las siguientes:
Compota de avena con almendras, manzana, salsa de frutas y miel de agave ST, OF
Tofu revuelto y frijoles negros SG, LG
Enfrijolada rellena de champiñon cremini (1 pieza) SG *con tofu revuelto $25 extra OOF

ENFRIJOLADAS SG, OOF

Tres tortillas de maíz rellenas de champiñón cremini salteado con cebolla morada y
elote. Bañadas con salsa de frijol negro y con crema de girasol, cebolla encurtida en
umeboshi y pepitas de calabaza tostadas.

OMELETTE VEGANO A LA MEXICANA SG, LG

Delicioso pan de masa madre de la casa con pesto de almendra, cilantro, albahaca,
champiñones a la plancha, aguacate y lechuga.

HOTCAKES O WAFFLES SG, OF

Elige:

Deliciosos y únicos.

TACOS MAÑANEROS DE CHORIZO DE AVENA
Tres tacos de chorizo de avena con tofu revuelto, aguacate y crema de girasol.
Acompañado de frijol negro guisado.
Elige: Tortilla de maíz SG, OOF
Tortilla de arroz SG $8 c/u extra
Tortilla de avena ST $6 c/u extra

TACOS DOMINGUEROS (Disponibles los Domingos)

De barbacoa de hongos en tortilla de maíz taquera, acompañados de salsa
molcajeteada, salsa verde, cebolla y cilantro.

TAMAL DE MAÍZ ORGÁNICO Y ALGAS MARINAS EN
HOJA DE PLÁTANO SG

Tamal hecho a base de masa de maíz agroecológico y algas marinas bañado en salsa
con crema de girasol y aguacate. Acompañado de caldo miso o del día.

Elige tu tamal:
Y tu salsa:

Frijol Negro Vegetales acelga con elote y queso de pepita de calabaza
Salsa Roja
Salsa Verde
Salsa Arquitecto (cremosa de tomate rojo y ligeramente picante)
Salsa Vale (de tomatillo con crema y un toque de chile)

MOLLETES CASA MACRO

Nuestra receta casera con avena, amaranto, semilla de girasol, pepita de calabaza,
nuez, almendra, arándanos, alga dulse y un toque de naranja.
Elige:

Leche de almendra

Leche de arroz

Leche de soya

BOWL DE YOGURT SG, SA
Yogurt de coco con salsa de blueberry, servido con fruta fresca de la estación, chía y
nuestro delicioso mix de nueces y semillas caramelizadas.

Comidas

Entradas

toque de cilantro. Acompañado de frijol negro, aguacate y salsa.

SÍMBOLOS SG: Sin gluten LG: Libre de granos OF: Sin aceite RAW: Crudo ST: Sin trigo

TOFU A LA PLANCHA $80
Con pesto de almendra, albahaca y cilantro. (5 piezas)

GRANIELOTE CASA MACRO $80
Con elote amarillo, mayonesa vegana, limón, tofu, chilito en polvo y alga Dulse.
Agrega: Queso Ranchero $15 extra

QUESO DE FINAS HIERBAS DE LA CASA SG,OF $80

Fermentado hecho a base de nuez de la India, acompañado de chips de camote,
betabel y jicama.

A la carta

(Incluye 2 tés ó 2 cafés por persona)

ENSALADA MACRO OOF, SG $140

Mezcla de lechugas, zanahoria, betabel, brócoli, coliflor, edamames, aguacate, alga
nori, ajonjolí y vinagreta del día.
Agrega tempeh o tofu a la plancha $55 extra

Agrega crotones de garbanzo $25 extra

ENSALADA KALE CÉSAR $140
Lechugas crujientes con kale, col de Bruselas, betabel, crotones de garbanzo y
parmesano vegano. Aderezada con nuestro cremoso aderezo César versión vegana.
Agrega Tofu Feta $60 extra

HAMBURGUESA VEGANA $195
Tortita a base de leguminosas y vegetales, servida con Pan Multigrano de Masa
Madre. Acompañada de lechuga, tomate y aguacate. Servida con mayonesa vegana,
mostaza Dijon, encurtidos y cubitos de camote al horno.

LN: Libre de nueces SA: Sin azúcar OOF: Opcional sin aceite (solicite a su mesero)

.

Pan de garbanzo $45 extra

Base de arroz integral acompañado de vegetales asados, edamames, aguacate,
aderezo Tahini de la casa y un toque de alga dulse.
Elige:
Y:

Tofu a la plancha o Tempeh marinado
Tortilla de maíz o pan tostado

Hoja de acelga y alga nori, relleno de vegetales salteados, hummus y aguacate.

Se sirve con camote al horno y Aderezo Tahini de la casa.
Elige:

Hoja de acelga y alga nori SG
Tortilla de arroz SG $15 extra

Tortilla integral de la casa
Tortilla de avena ST $ 12 extra

Especial del día
Un platillo macrobiótico es balanceado e incluye vegetales, carbohidratos complejos
y leguminosas. Se incluyen algas marinas y encurtidos. Nuestros procesos de
preparación incluyen el adecuado lavado y remojo de los granos y leguminosas con
algas marinas para hacerlos más digeribles.

Con pan de la casa, apio y zanahoria.

Frijol

Elige:

A partir de las 12:30 p.m.

HUMMUS $80

Elige:

Nuestro pan de masa madre de la casa relleno de vegatún hecho a base de garbanzo,
vegetales y mayonesa vegana. Servido con hojas de alga nori y chips de camote.

WRAP DE VEGETALES OOF $195

Un desayuno fresco y ligero.

molcajeteada.

Un típico desayuno norteño Tortilla de maíz dorada con tofu revuelto a la mexicana y un

Tofu feta

BOWL MACRO SG, OF $195

Acompañado de fruta de la estación.

En nuestro delicioso pan multigrano de masa madre con frijol negro, chorizo de avena y queso
de la casa. Se sirve con champiñones a la plancha, aguacate, crema de girasol y salsa

MIGAS CON TOFU SG, OOF

Tofu a la plancha

GRANOLA CASA MACRO ST

Elige:

Tofu revuelto, zanahoria y brócoli salteados, crema de girasol, aguacate y pico de gallo.
Acompañado de frijol negro guisado.
Elige: Wrap en tortilla integral de la casa
Tacos en tortilla de maíz SG, OOF
Wrap en tortilla de arroz SG $15 extra Tacos en tortilla de arroz SG $8 extra por pieza
Wrap en tortilla de avena ST $12 extra Tacos en tortilla de avena ST $6 extra por pieza
Wrap en hoja de acelga con alga nori SG, LG

Tempeh marinado

SANDWICH DE VEGATÚN $195

Servidos con frijoles negros guisados, crema de girasol, aguacate y cebolla encurtida en
umeboshi.

WRAP O TACOS DE TOFU

Se sirve con vegetales encurtidos y ensalada.

Nuestra receta especial a base de granos enteros de arroz integral, alforfón, quinoa,
mijo y con el poder nutricional de la cúrcuma, la canela y un toque de algas marinas.
Acompañados con miel de agave, mantequilla vegana y salsa de frutas. Se sirve con
nuestro tradicional kale con gomasio y limón.

CHILAQUILES SG

Salsa roja Salsa verde Salsa Arquitecto (cremosa de tomate rojo y ligeramente picosa)
Salsa Vale (de tomatillo con crema y un toque de chile)
Agrega: Tofu revuelto, Tofu a la plancha o Tempeh marinado $55
Brócoli, zanahoria y elote salteados OOF $25 extra
Champiñones a la plancha OOF $35 extra Queso de la Casa SG, OF $45 extra

TORTA DE TEMPEH O TOFU $195

A base de garbanzo. Con tomate, pimiento y cebolla morada.
Acompañado de guiso de papa, acelga y cremini.

Lenteja

CALDO O CREMA DEL DÍA $65
Iniciar los alimentos con un caldo es benéfico para la digestión. Reduce la ansiedad y

aporta nutrientes de manera reconfortante y deliciosa.

ENSALADA DEL DÍA $80
Las ensaladas o guarniciones son importantes en la macrobiótica pues agregan variedad y
versatilidad a nuestra dieta. Una ensalada cruda es más indicada en el verano, nos

ayuda a refrescarnos. Una ensalada escaldada o ligeramente cocida es más indicada
en el invierno cuando necesitamos calor corporal.

PLATO MACRO DEL DÍA $215
Con caldo $250
Combo del día: Plato Macro + Caldo + Agua del día $285
Cada día un platillo completo y balanceado. ¡Qué delicioso es comer saludable!

Extras
Tortilla de Arroz Chica SG, LN ($8/pieza)
Tortilla de Arroz Wrap SG, LN ($14/pieza)
Tortilla de Maíz SG ($3/pieza)
Tortilla de Avena Chica ST, LN ($6/pieza)
Tortilla de Avena Wrap ST, LN ($12/pieza)
Tofu Revuelto $55
Tofu a la Plancha ($55/ 3 piezas)
Tofu Feta $60
Tempeh Marinado ($55/ 3 piezas)
Frijoles guisados $45
Totopos $35
Hotcake SG, OF ($68/pieza)

Waffle SG, OF ($85/pieza)
Tamal SG ($65/pieza) Aguacate ($25/3 rebanadas)
Kale con limón y gomasio $35
Kale Arquitecto- salteado con crema
de Pepita $45
Queso Vegano $45
Cubitos de camote horneado $45
Vegetales salteados $25
Cacao nibs $15
Nuez o almendra picada $15
Agrega tu caldo a desayunos o comidas por $40

