
Los de la Selva

Los Tradicionales

Todos incluyen refil de café y jugo pequeño de 
piña, papaya, naranja o sandía.

Todos incluyen refil de café.

EL DEL COMAL Q45
Cuatro tortillas rellenas; dos de queso y dos de frijol, 
doraditas al comal, servido con huevos a su elección 
(estrellados o revueltos), salsa criolla de tomate con jalapeño, 
acompañado de plátano asado con hilos de crema y azúcar.

EL MONTAÑÉS Q75
Torta de huevo con cebollín, servido sobre frijoles parados 
y Steak de lomito, coronado con pico de gallo con jalapeño, 
hilos de crema, acompañado con plátano frito.

EL DE LA SIERRA Q45
Huevos pochados en caldo de frijol aromatizado con apazote, 
servido con tiras de tortilla frita, tocino, cubos de aguacate, 
cilantro y cebolla, decorado con hilos de crema, acompañado 
con tamalito blanco.

TAMAL COLORADO Q40
De cerdo o pollo, acompañado con una taza de atol a su 
elección (de elote o arroz con chocolate).

MAÑANERO LIGHT Q45
Huevos duros o tibios, acompañados con chirmol, pan 
tostado, rollitos de jamón y plátanos cocidos.

DESAYUNO CONTINENTAL Q45
Jugo a su elección (papaya, sandia, piña, naranja), plato de 
frutas pequeño, yogurt, granola, croissant, mini baguette, 
mantequilla y mermelada de la casa

MOSHITO DE LA SELVA Q40
Avena con leche (descremada, entera o soya), pasas, miel 
azúcar, banano, acompañado de pan tostado mantequilla y 
mermelada de fresa.

Desayunos

Mañanero Light

El del Comal



Dulce Amanecer

PLATO DE FRUTA GRANDE Q30
Sandia, papaya, piña, melón, banano y naranja

CEREAL CON LECHE Q35
Corn Flakes, Zucaritas, Froot Loops, Choco Krispis, servida 
con leche (entera, descremada o soya) y acompañado con 
banano o fresas.

PANQUEQUES  Q35
Servidos con crema batida, picadillo de fresa y banano, 
acompañados con miel de abeja o miel maple.

FRUTA CON YOGURT Q45 
Trozos de fruta de la temporada servida con yogurt y 
granola.

Rincon de los Atoles
Servidos en taza, acompañados con una champurrada.

Atol de Elote Q15
Arroz con Chocolate Q15

Atol de Arroz con Chocolate


