
Jugo de naranja (300 ml.) 

Jugo de toronja (300 ml.) 

Jugo de zanahoria (300 ml.) 

Jugo de temporada (300ml.) 

Suprema de Toronja (400 grs.) 

Brunoise de fruta Con sorbete de yoghurt
(400 grs.) 

Fruta de su elección 
(300grs.) 

Café Americano (150 ml.) 
Café Europeo (150 ml.) 
Cappuccino (200 ml.) 
Café Latte (200 ml.) 

Café Latte de Frambuesa (200 ml.) 
Café Latte de Caramelo (200 ml.) 

Café Latte Chocolate Biscotti (200 ml.) 
Chocolate Frapuccino (200 ml.) 

Espresso (80 ml.) 
Chocolate Caliente (200 ml.) 

Nuestra Selección de Tés (150 ml.)

Bloody Mary (300 ml.) 
Mimosa (150 ml.) 
Bellini (150 ml.) 

Morn
ing pick me up

Aceptamos todas sus tarjetas excepto Diners • Nuestros precios incluyen IVA 
Productos sujetos a disponibilidad

Para expedición de facturas  favor de presentar R.F.C. en la caja o recepción



Desayuno Continental 
Jugo o fruta, pan tostado o dulce, 

mermelada y mantequilla, café o té. 
( Jugo 200 ml. o fruta 150 grs., café 150 ml., 1 pza. pan dulce) 

Huevos pasados por agua o pochados 
Con tiras de pan tostado (2 pzas. huevo, 120grs.) 

Huevos Noruegos
Omelette relleno de salmón ahumado y bañado con meunier de alcaparras (3 

pzas. huevo 180 grs., salmón 50 grs.) 

Huevos Benedict 
Con lomo canadiense sobre English mu�n y bañado en salsa holandesa (2 pzas. 

huevo 120 grs., lomo canadiense 60 grs.) 

Huevos Florentine
Con espinacas y alcachofas (2 pzas. huevo 120 grs.) 

Huevos al gusto
Servidos en vol au vent (3 pzas. huevo 180 grs.) 

Omelette de claras de huevo
Con panaché de verduras (3 pzas. huevo 180 grs.) 

Quiche
De espinacas y pavo (250 grs.) 

Waffles al gusto
Con frutos rojos y crema, nutella, cajeta o miel 

(1 pza. wa�e partido en 4) 

Pan Frances de Brioche (3 pzas.) $

Bagel Tostado
Con salmón ahumado y queso crema 

(1 pza. bagel, salmón 80 grs.) 

Cereales (40 grs.) 

Croissant (1 pza.) 
Chocolatin (1 pza.) 

Tartine Con mermelada de fresa, mora, durazno o 
nutella (1 pza.) 

Cinammon Bun (1 pza.) 
Blueberry mu�n (1 pza.) 

Panadería

Desayuno
Inglés

Huevos, tocino, hash browns,
 salchicha, tomates asados y baked 

beans (2 huevos 120 grs.) 

Aceptamos todas sus tarjetas excepto Diners • 
Nuestros precios incluyen IVA 

Productos sujetos a disponibilidad

Para expedición de facturas  favor de presentar 
R.F.C. en la caja o recepción


