
Buenos días 
                     DESAYUNOS 

Continental 
Café o té, leche o jugo de naranja, plato de fruta, pan tostado o pan dulce $ 160 
 

Americano 
Café o té, leche o jugo de naranja, plato de fruta, huevos con jamón o tocino, pan tostado o 
pan dulce $ 185 
 

Mexicano 
Café o té, leche o jugo de naranja, plato de fruta, dos huevos revueltos a la Mexicana con 

Machaca, pan tostado o pan de dulce $ 215.00 

Hot cakes 
Acompañados de fruta de la estación.   Adultos $ 85   Niños $ 55 

Pan Francés 
Rellenos de fresas y queso crema, con azúcar y canela $ 110 

Avena 
Acompañados de fruta de plátano o fresas $ 70 

Plato de frutas 
Acompañado de queso cottage y miel $ 95 

               ESPECIALIDADES 

Omelette Punta Morro 
Con espinacas, relleno de queso y champiñones con salsa de pimientos rostizados $ 155 

Omelette del Puerto 
Relleno de machaca de camarón (120 grs), queso y salsa de tomate $ 155 

Montaditos a Caballo 
Chile California rostizado relleno de queso Chihuahua, y un par de huevos estrellados bañados 

de salsa verde tatemada y cilantro$ 155 

Omelette Ultra light 
Relleno de vegetales al vapor y tofu de soya, con aguacate, cottage y fresas $ 145 

Combinación de la Casa 
½ arrachera (110 gr.), huevo estrellado y chilaquiles en salsa morita $ 165 

Omelette de Salmon y Queso 
Relleno de salón ahumado (110 gr.), espinacas, hongos y queso crema $ 165 

Omelette de Pulpo 
Con pulpo a la mexicana bañado con salsa chipotle $ 165 



*Con pollo (110 gr.) $140         

Verdes con chistorra $ 160 

 

 

MENÚ ESPECIAL DE TEMPORADA 

ÓRDENES EXTRAS 

Pan Tostado $30 

Pan Dulce $35 

Queso Cottage $25 

Tocino   $55 

Chiles Toreados $30 

BEBIDAS 

Café $30 

Leche Regular o Light $30 

JUGOS 

Naranja, Toronja, Naranja con 

Nopal, Naranja con Papaya $50 

Precios en pesos, incluye 16% de IVA  

de Res (150 gr.) $150 

 

 

 

 

HUEVOS AL GUSTO            CHILAQUILES 

Rancheros $120                      Rojos, Verdes o con mole $120 

Divorciados $120 

A la mexicana $120                  BURRITOS 

Con Chorizo de Soya  $120                            De Hongos Rancheros  $130 

Con Jamón o Tocino $130                              Machaca de Camarón (150 gr.) $155 

Con Chilorio y Papas $145                              De Jamón con Huevo y Queso $125 

Machaca Tradicional                                      Machaca de Res (150 gr.)  $150 

                                                                              Langosta ranchera (120 gr.)  $550 

 

  

 

 

 

 

 

 


