
 
D esayuno s  

 
Jugo s  y  Fru ta s  

 
Jugos Frescos de:  
Naranja, toronja, papaya, nopal, 
zanahoria, tomate y mix. 
 

Ensalada de Fruta Fresca 
Acompañada de yogurt o queso 
cottage, miel y granola. 

Avena  y  Pan 
 
Avena con Fruta Fresca 
 
Hot Cakes (2) 
Acompañados con jamón o tocino  
y un huevo. 
 

Variedad de Pan: 
Croissant, Brioche, Orejas, Roles, entre 
otros. 
Hecho en casa diariamente para el 
desayuno. 
 

Huevo s  
Servidos con papas fritas y pan tostado 

 
Par de Huevos con Jamón o Tocino 
 
Huevos Benedictine 
Pan muffin, jamón, huevo poché y salsa 
holandesa. 

Huevos Ojos Negros 
2 huevos sobre tortilla de maíz, bañados 
en salsa de cilantro, con pollo y frijoles. 

 

Omel e t t e s  
Servidos con papas fritas y pan tostado 

 
Omelette con Champiñones Frescos 
Relleno con salsa de champiñones 
frescos. 
 
Omelette de Espinacas 
Relleno con salsa de espinacas  frescas 
y crema. 
 
Omelette de Camarón 
Relleno de camarones y salsa de 
cilantro. 

 
Omelette Doña Pepita 
Con hongos, pollo, jamón y salsa 
béchamel. 
 
Omelette Especial 
Relleno de champiñones, bañado con 
crema y gratinado.

 
 



Plat i l l o s  Mex i cano s  
Servidos con papas fritas y pan tostado 

 
Huevos Rancheros 
Par de huevos estrellados sobre tortilla 
de maíz, cubiertas con salsa ranchera. 
 
Chorizo de Calamar o Español con 
Huevos Revueltos 
Huevos revueltos con chorizo fresco de 
calamar o Español hecho en casa. 
 
Machaca de Res con Huevos Revueltos 
Huevos revueltos con machaca de res, 
tomate, cebolla y chile California. 
 
Machaca de Pescado con Huevos 
Revueltos 
Huevos revueltos con machaca de 
mantarraya, tomate, cebolla y chile 
California. 
 

Chilaquiles 
Tortillas de maíz en salsa roja, cubiertas 
con crema agria y queso gratinado. 
 
Popurrí Mexicano 
Par de huevos revueltos, guacamole, 
machaca de res y chilaquiles en salsa 
roja. 
 
Nopales Navegantes 
Torta de Huevo cubierta con salsa de 
tomate, nopalitos, pimiento morrón, 
aceituna negra, cebollín y cilantro. 
 
Enchiladas Suizas o de Mole 
Tortilla de maíz rellena de pollo 
desmenuzado y crema agria, cubiertas 
con salsa de tomate o mole, y 
gratinadas.

 

Ordene s  Extra s  
Un huevo  

 
Jamón o Tocino 

  

Frijoles Refritos o Papas Fritas 
 
Substituto de Huevos sin colesterol 

Bebida s  
 

Café o Té 
 

Leche 
 

Chocolate 
 

Café Cappuccino 
 

Mocha o Vainilla 
 

Mimosa 
 
Bloody Mary 
 
Cerveza 
 
Cerveza Importada 
 
Clamato 

 
 


