MENÚ DESAYUNO
Horario de 6:00 am a 12:30 pm

D ES A Y UN O BUFFE T

LO S ESPEC I A LES

Horario de 7:00 am a 12:00 pm

COMPLETO
Disfrute de la amplia variedad del buffet con
frutas frescas, cereales, yogurts y pan recién
horneado. Además de platillos calientes, jugos,
café o te. También puede solicitar que le
preparen huevos u omelette al gusto.

$ 259

CONTINENTAL
Disfrute de nuestra selección de
frutas, cereales, yogurts y pan recién
horneado; además de jugos, café o té.

$ 169

CHILAQUILES ROJOS CON POLLO
Chilaquiles en salsa roja (200 gr.), con pollo
(200 gr.), queso y crema

$ 154

MACHACA NORTEÑA (150 gr.)
2 huevos revueltos con carne seca de res,
jitomate, cebolla y chile verde,
con 3 piezas de torillas de harina

$ 179

QUESADILLAS RECIÉN HECHAS (4 piezas) $ 134
De tortilla de harina o maíz, con
champiñones, rajas o chorizo

OPCIONES
DEL NI DO
COPA DE FRESAS (260 gr.)
Con yogurt y mermelada de fresa

$ 117

$ 185
CLARAS DE HUEVO AL GUSTO (200 gr.)
3 claras de huevo, revueltas u omelette, a la
mexicana, jamón de pavo, espinacas y queso

BUENO S D ÍA S
JUGO NATURAL (360 ml.)
De naranja, toronja o zanahoria

$ 67

VASO DE LECHE (300 ml.)
Deslactosada, light o regular

$ 48

JUGO VERDE (360 ml.)
Licuado de nopal, piña, apio y perejil

$ 86

CHOCOMILK (300 ml.)
Leche batida con chocolate en polvo y azúcar

$ 49

CAFÉ AMERICANO (360 ml.)
CAPUCHINO (360 ml.)
EXPRESO (70 ml.)
EXPRESO DOBLE (140 ml.)
VARIEDADES DE TÉ

$ 49
$ 59
$ 59
$ 85
$ 49

CHOCOLATE CALIENTE (360 ml.)
Leche caliente con chocolate

$ 49

HUEVOS AL GUSTO (200 gr.)
2 huevos fritos, revueltos u omelette, a la
mexicana, jamón, tocino y queso

$ 161

HUEVOS RANCHEROS O DIVORCIADOS
2 huevos fritos sobre tortilla, cubiertos con
salsa roja y verde

$ 161

ORDEN ADICIONAL (4 piezas)
De jamón, tocino o salchicha

$ 79

MEN Ú DE N I Ñ O S
JUGO NATURAL (300 ml.)
De naranja, toronja o zanahoria

$ 64

VARIEDAD DE CEREALES
2 cajas pequeñas de cereal, 300 ml. de leche,
fresas o plátanos picados (70 gr.)

$ 76

MINI HOT CAKES (3 piezas)
3 piezas pequeñas de hot cakes acompañadas
de fruta

$ 78

HUEVO REVUELTO (100 gr.)
1 pieza de huevo revuelto o frito acompañado
de jamón o tocino

$ 106

QUESADILLAS CON JAMÓN ( 2 piezas)
2 quesadillas de tortilla de harina con queso
y jamón

$ 111

CHOCOMILK (300 ml.)
Leche batida con chocolate en polvo y azúcar

$ 70

DEL HORNO
HOT CAKES O WAFFLES (3 piezas)
Con tocino, salchicha, jamón o fresas
y crema batida

$ 129

PAN FRANCÉS (4 piezas)
PAN DULCE (3 piezas)
PAN TOSTADO INTEGRAL O BLANCO
(3 piezas)

$ 102
$ 79
$ 76

La degustación de alimentos crudos es responsabilidad de quien los consume
Para personas con alergia a algún tipo de alimento o con requerimientos dietéticos específicos, pida hablar con el gerente.
Vegetariano

Opción saludable

Precios en pesos mexicanos, Impuestos incluidos.

Vegetariano

Opción saludable
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