
MENÚ



¡BIENVENIDOS!

DISTRITO AGUACATE
A



E N T R A D A S

T O A S T S

GUAC AND ROLL     115
Totopos de tort i l la  de nopal con mix de 
quesos grat inados,  guacamole de la casa y 
ja lapeños.  

Agrega pollo +25

TARTAR DE SALMÓN     130
Timbal de salmón fresco con alcaparras,  
aceite de ol iva y l imón sobre cama de 
aguacate.

ROLLOS VIETNAMITAS     80
Mango, morrón, aguacate,  zanahoria y 
lechugas,  envuelto en hoja de arroz con 
salsa agridulce.  

Agrega atún +30

AVO FRIES   99
Gajos de aguacate fr i tos,  empanizados
de mezcla de panko a las f inas hierbas 
y parmesano, acompañados de al iol i  
de habanero.
 

AVO HUMMUS   95
Medio aguacate rel leno de hummus hecho 
en casa;  acompañado de pan de semil las.

AGUACHILE DE GARBANZO  95
Garbanzos en mezcla de salsas negras y 
habanero con aguacate,  j i tomate cherry y 
cebol la morada. Acompañado de al iol i  de 
habanero. 

*Opción vegana de aguachi le s in al iol i

Agrega atún +30

DE HONGOS     99
Mix de hongos en cama de mousse 
de aguacate,  espinacas y pesto,  sobre pan 
de semil las.

AVO TOAST     99
Cama de aguacate,  queso feta y tomate 
cherry f resco,  espolvoreado de peperoncino 
con un toque de aceite de ol iva y sal  de 
grano,  sobre pan de semil las.

*Opción vegana s in queso feta 

Agrega salmón ahumado  +30
Agrega tocino o pollo  +25
Agrega dos huevos orgánicos +25

SÚPER TOAST 110
Espinaca,  dobladito de huevo orgánico,  
tocino,  queso grat inado y salsa 
mediterránea,  coronado con láminas de 
aguacate sobre pan de semil las.

AGUACATE MEDITERRÁNEO     95
Hummus de la casa,  queso feta,  salsa mediterrá-
nea y láminas de aguacate sobre pan de semil las.

*Opción vegana con semil las de girasol  

DE SALMÓN     130
Mousse de aguacate,  salmón ahumado, queso 
crema al  eneldo,  tomates cherry conf i tados,  
a lcaparras y  láminas de aguacate en pan br ioche.

TRES QUESOS     89
Cremoso de queso r icotta,  queso de cabra y queso 
feta con tomate cherry conf i tado, cebol la carame-
l izada y rosa de aguacate en pan de semil las.

DISTRITO AGUACATE     110
Cuatro pisos de nuestro ingrediente estrel la a l  
pesto,  acompañado de espinaca fresca en pan 
br ioche con costra de quesos en cada piso.  

Agrega tocino o jamón +25
Agrega jamón serrano +30
Agrega pollo +25



D E S AY U N O  D U L C E

RICOTTA PANCAKES      99
Masa esponjosa con trozos de queso 
r icotta en la mezcla,  coronado con 
buttercream de la casa y decorado con 
rebanadas de plátano,  láminas de 
aguacate y miel  de abeja.  
 

PAN FRANCÉS       95
Delic ioso pan br ioche espolvoreado de 
canela y azúcar sobre salsa de quesos 
dulce,  decorado con láminas de aguacate,  
plátano,  f rutos rojos y bañado con jarabe 
de maple.
  

AVO WAFFLE     95
Masa esponjosa,  coronado con buttercream de 
la casa.  Decorado con frutos rojos,  plátano y 
una f lor  de aguacate.  Bañado con miel  de 
abeja.
 

AVO CAKES     95
Masa esponjosa con trozos de aguacate 
en la mezcla,  decorado con rebanadas de 
plátano y berr ies,  coronado con buttercream 
de la casa,  bañado con miel  de abeja.  

AVO MATCHA     99
Torre de pancakes de matcha,  decorado 
con láminas de aguacate y f rutos rojos,  
coronado con cremoso de aguacate 
y bañado de jarabe de maple.

BOWL GRIEGO     89
Bowl a base de yogurt  gr iego con frutos de 
temporada,  granola y miel  de agave orgánica.

CHILAQUILES     90
Totopos de nopal  bañados en salsa de su 
elección,  con queso fresco,  cebol la 
morada y crema de rancho, acompañados 
de fr i joles refr i tos.

Agrega Proteína + $25
-Jamón de pierna
-Tocino
-Panela asada
-Pol lo
-Huevo estrel lado o revuelto.

Salsas a Escoger
-Roja
-Chipotle
-Tomate Verde
-Poblano con aguacate

AGUACATE FLORENTINA     95
Dos huevos orgánicos pochados dentro de una 
f lor  de aguacate,  sobre cama de espinacas,  
bañados en salsa blanca de la casa,  queso de 
cabra y espinaca guisada.  Acompañados de pan 
de semil las.

Agrega salmón ahumado 
o jamón serrano +$30

DE CAMPEÓN     95
Dos huevos orgánicos estrel lados o revueltos 
sobre tort i l la  f r i ta y  f r i joles,  con nopal ,  panela 
asada y aguacate.  En espejo de salsa roja.

Tocino +$15
 

OMELETTE VEGETARIANO   115
Omelette rel leno de mix de hongos,  espinacas,  
panela asada,  bañado en salsa de aguacate y 
acompañado de fr i joles refr i tos.

Horar io de desayunos de 9:00 a 13:30 hrs.

D E S AY U N O  S A L A D O



Los bowls incluyen aguacate, base a escoger, mix de verduras y salsa.
 

BOWL VEGANO    110

DISTRITO BOWL CON POLLO O QUESO FETA        135

DISTRITO BOWL CON ATÚN O SALMÓN               

E N S A L A D A S

B O W L S

MIX 2
-Pepino
-Mango
-Jícama
-Zanahoria cruda

MIX 3
-Berenjena
-Tomate cherry
-Mix de hongos
-Arúgula

AVOCADO CHEESE     130
Atún sel lado sobre cama de espinacas,  
pimientos salteados,  con frutos rojos,  
abanico de aguacate y crocante de queso 
bañado de vinagreta de frutos rojos.  

DE SALMÓN     130
Salmón a la plancha sobre cama 
de espinacas,  abanico de aguacate,  láminas 
de betabel y almendra f i leteada con aderezo 
de queso de cabra.
 

DE AGUACATE     125
Espinacas,  arúgula,  pimientos y semil las de 
girasol  con pol lo o panela a la plancha 
dentro de un aro de láminas de aguacate;  
aderezado con vinagreta de la casa.

MIX 1
-Calabacita
-Zanahoria
-Espinaca
-Brócol i

Escoge tu base

-Arroz,  f ideos de arroz o mix de lechugas
-Quinoa +12

Escoge tu mix

 

Escoge tu salsa

-Ter iyaki
-Oriental
-Agridulce
-Balsámica

145



P I Z Z A S

H A M B U R G U E S A S

AVO MEAT LOVERS     135
Masa hecha en casa con base de salsa 
pomodoro de la casa,  quesos mixtos,  
tocino, jamón, salchicha i ta l iana y 
aguacate.  

QUESOS Y AGUACATE    130
Pizza blanca con cremoso de queso 
r icotta,  grat inada con quesos mixtos y 
espolvoreada con queso de cabra y 
albahaca; decorada con una rosa de 
aguacate.

Agrega jamón serrano  +30  

VEGANA     115
Base de salsa pomodoro con queso vegano 
y papa, berenjena, calabaza,  poblano y 
elote asado. Decorada con láminas de 
aguacate. 

AVO PIZZA     135
Masa hecha en casa con base de quesos 
grat inados,  aguacate,  pesto y espinaca; 
coronada con garbanzo, cherry,  espolvorea-
da de queso feta.  

ALASKAN     135
Masa hecha en casa con base de salsa 
blanca de eneldo y quesos.  Espinaca, 
aguacate y alcaparras,  coronada con 
salmón al  horno.

VEGAN BURGER     115
  
Mezcla de lentejas y  quinoa con mix de 
hongos asados,  lechuga,  tomate cherry 
conf i tado y queso vegano grat inado entre 
dos tapas de aguacate.  Acompañada de 
chimichurr i .

VEGGIE BURGER     130

Pan artesanal  de hamburguesa rel leno de 
gajos de aguacate empanizados.  Con 
lechuga,  j i tomate,  cebol la,  mix de quesos 
grat inados y mayonesa de chimichurr i .

Agrega carne +30
Bañados en salsa Búfalo +5

AVO BURGER     140
Carne mol ida de Sir loin con queso 
grat inado, mezcla de lechugas,  tomate 
cherry conf i tado y jamón serrano,  entre dos 
tapas de aguacate que sust i tuyen el  pan 
tradicional ,  acompañada de nuestra 
del ic iosa salsa barbecue de la casa.

TODOS NUESTROS PLATILLOS SON PREPARADOS AL MOMENTO, 
GRACIAS POR TU PACIENCIA .

Todas las hamburguesas
l levan guarnición a elegir:  

-  Chips de camote 
-  Elote amari l lo 
-  Ensalada mixta



*Todas nuestras aguas están endulzadas 
con miel  de agave orgánica.

GUANÁBANA Y MANGO   
Pulpa de guanábana y mango natural .

KIWI MARACUYÁ   
Pulpa de Kiwi y pulpa de maracuyá. 

KIWI PEPINO   
Pulpa de Kiwi y concentrado de pepino.

KIWI MENTA   
Pulpa de Kiwi y concentrado de menta.

COCO GUANÁBANA   
Crema de coco, pulpa de guanábana.

CIRUELA MARACUYÁ   
Pulpa de ciruela y pulpa de maracuyá.

NARANJA, PIÑA Y ALBAHACA   
Jugo natural  de naranja y piña,  con hojas 
de albahaca.

GUANÁBANA FRUTOS ROJOS     
Pulpa de guanábana y f rutos rojos macerados.

DISTRITO   
Concentrado de pepino y l imón con cubos de 
aguacate.  

MANGO JENGIBRE    
Reducción de jengibre y mango fresco.

CIRUELA   
Ciruela amari l la y albahaca.

GUANÁBANA   
Pulpa de guanábana fresca.

MANGO MARACUYÁ   
Pulpa de mango y maracuyá.

FRUTOS ROJOS HIERBABUENA   
Frutos rojos macerados y mezcla de 
hierbabuena.

BASE DE PULPA DE FRUTA NATURAL

CAPUCCINO      38
LATTE               43
ICED COFFEE    40
Leche de Almendras o Coco +7

A G U A S

C A F É S

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

( todas nuestras aguas van acompañadas de un agua mineral ,  Topo Chico)



*Todas nuestras aguas están endulzadas 
con miel  de agave orgánica.

*Todas nuestros smoothies están endulzados con miel  de agave orgánica.

PEANUT BUTTER     
Leche, crema de cacahuate,  plátano, 
canela.

COCO TOSTADO     
Leche, plátano, crema de coco, canela y  
t rozos de coco tostado en la mezcla.

BASE YOGHURT GRIEGO

ALMENDRA CACAO    
Yoghurt gr iego, crema de almendra,  
cacao.

FRUTOS ROJOS     
Yoghurt gr iego, f resa,  zarzamora.

MANGO     
Yoghurt gr iego y pulpa de mango.

BASE HELADO

MALTEADA DISTRITO     
Helado de vaini l la,  mazapán, cacahuate 
garapiñado y aguacate.

Proteína Vegana Falcon +20
Leche de Almendras o Coco +7

BASE JUGO

VERDE VIDA    
Jugo de naranja,  espinaca, aguacate,  
menta,  a lbahaca, piña.

BASE LECHE

AGUACATE CACAO     
Leche, aguacate,  cacao.

AGUACATE MATCHA   
Leche, aguacate,  matcha.

AGUACATE VAINILLA    
Leche, aguacate,  extracto de vaini l la.

AGUACATE COCO   
Leche, aguacate,  crema de coco.

AGUACATE PLÁTANO    
Leche, aguacate,  plátano.

MORA AZUL     
Leche, moras.

AVO PINK CHAI     
Leche, aguacate,  chai  rosa.

CHOCO BANANA     
Leche, plátano, cacao, canela.

MANZANA JENGIBRE     
Leche, jengibre,  manzana, aguacate.

 

S M O O T H I E S

O T R O S

15



COPA SANTO TOMÁS 31.8        86  

COPA DE VINO DE LA CASA      75

BOTELLA CASA MADERO 3V    596

MIMOSAS FRUTALES          70
Vino espumoso y pulpa de fruta natural  a 
elección.    
ROJO AMANECER              65 
Frutos rojos macerados,  v ino t into,  v ino 
espumoso y un toque de jugo de l imón.

SANGRÍA                                       64
CLERICOT                          67

 

A L C O H Ó L I C A S

C E R V E Z A S

C E R V E Z A S  A R T E S A N A L E S

Bebida orgánica artesanal  fermentada, 0% alcohol.

JENGIBRE                                            55 
JENGIBRE Y CÚRCUMA  60

CERVEZA COXALA
 

TINTO, ROSADO O BLANCO


