
Desayunos

Plato de Frutas Grande Q30
Sandía, piña, papaya, banano y 
naranja.

Croissants Q35
2 unidades servidos con 
mantequilla y mermelada de 
frutas.

Desayuno Continental Q35
Plato de fruta, coissant, baguette 
y pan dulce con mantequilla y 
mermelada.

Avena Kapa Hapa Q45
Avena con leche (descremada, 
entera o soya), pasas, miel, azúcar 
morena y banano. Acompañado 
con pan tostado, mantequilla y 
mermelada.

Dulce antojito
Incluyen refill de café.

Avena Kapa Hapa

Cereal con Leche Q35
Corn Flakes, Choco Zucaritas, 
Froot Loops, Choco Krispis, All 
Bran o Special K, servido con 
leche (descremada, entera o soya).

Tostadas a la Francesa Q35
Rellenas de mantequilla de maní 
y banano, servidas con miel de 
abeja o sirope de maple.

Panqueques Q35
Servidos con miel de abeja o 
maple.

Crepas Dulces Rellenas Q35
Crepas rellenas de manjar de 
leche con topping de manzana, 
piña o fresas.

Copa de Yogurt Natural Q45
Yogurt natural servido con coctel 
de frutas y granola.

Waffles de la Casa Q45
Servidos con crema batida y 
fresas.



Huevos Tzolkin Q40
Huevos revueltos con tomate, cebolla, chile pimiento 
verde, cilantro y totopos. Acompañados de frijoles 
fritos, plátanos y queso fresco.

Huevos Rancheros Sureños Q40
Huevos estrellados con salsa ranchera sobre tortilla 
de maíz untada con frijoles volteados, decorado con 
crema, aros de cebolla y perejil. Servido con plátanos 
fritos y queso fresco.

Saqarik Q45
Huevos ahogados en salsa cremosa de chile Cobán 
(chirmol, crema y chile Cobán) montados sobre dos 
tortillas rellenas de queso fresco, acompañado de 
frijoles volteados y guiso de güisquil.

Desayuno Timor Q50
Huevos montados sobre un guiso de espinaca, 
cebolla y papa. Servidos con salsa de queso, 
acompañados de jamón y pan tostado.

Desayuno del Campo Q45
Huevos duros acompañados de chirmol, rollitos de 
jamón, frijoles volteados, crema, queso y plátanos 
fritos.

Desayuno Oriental Q50
Tortilla de huevo, brócoli y hongos, servida con 
frijoles parados negros, salchicha, chirmol y queso 
fresco.

Desayuno Universal Q45
Huevos preparados al gusto, acompañado de tocino 
y salchichas, con opción de panqueques, tostadas a 
la francesa, crepas de fruta o avena.

Omelette de Jamón y Queso Q45
Acompañado con frijoles volteados y queso 

Omellete de Chorizo y Papa Q45
Relleno de guiso de chorizo y papa. Acompañado de 
frijoles volteados y queso fresco.

Sea Chef por Un Día Q50
Omelette servido con salsa de tomate criolla, frijoles 
volteados, plátanos fritos y queso.
1. Empiece con un omelette de dos huevos y queso.
2. Luego, elija tres de sus ingredientes favoritos.

Especialidades FESTIVAL DE OMELETTES
Incluyen jugo de fruta, refill de café, pan y mantequilla. Incluyen jugo de fruta, refill de café, pan y mantequilla.

Ranchero Sureño

• Tocino
• Chile pimiento
• Tomate
• Champiñones
• Extra queso

• Jalapeño
• Cebolla 
• Jamón
• Aguacate
• Salchicha



Tortilla (5 unidades) Q2
Porción de pan dulce Q5
Porción de pan bollo Q10
Frijoles volteados Q10
Crema o queso Q10
Papa Hash Brown Q10
Plátanos fritos o cocidos  Q10
Coctel de frutas Q10
Avena simple Q20
Yogurt Q20
Tocino Q18
Jamón, salchicha, longaniza o chorizo  Q18 
(2 unidades)
Plato de frutas (pequeño) Q20

ADICIONALES


