
Desayunos
Plato de Frutas Grande Q30
Sandía, piña, papaya, banano y 
naranja.
Avena Arecas Q45
Preparada con leche 
descremada, entera o de soya, 
pasas, miel, azúcar morena y 
banano.
Cereal con Leche Q35
Corn Flakes, Zucaritas, Froot 
Loops, Choco Krispis, All Bran 
o Special K, servido con leche 
descremada, entera o de soya.
Tostadas a la Francesa Q35
Rellenas de suflé de banano 
servidos con miel de abeja o
sirope de maple y azúcar glass.
Panqueques Q35
Servidos con miel de abeja o 
sirope de maple.

DULCE ANTOJITO
Todos incluyen jugo de naranja 
y refill de café.

Panqueques

Waffles Q45
Servido con crema batida, miel 
de abeja o sirope de maple.
Yogurt Natural Q45
Servido con trocitos de frutas 
de la temporada y granola.



Huevos Santiaguito Q50
Huevos duros servidos en 
canastitas de pan tostado, 
servidas con salsa de tomate y 
miltomate con fino toque de chile 
Cobán, cilantro e hilos de crema. 
Acompañado de frijoles negros 
parados, plátano cocido y queso 
fresco.
Huevos Palajunoj Q45
Huevos fritos con salsa verde y 
salsa roja, servidos sobre tortillas 
suaves con frijoles volteados, 
longaniza y plátanos fritos.
Desayuno San Martín Q50
Huevos preparados al gusto con 
elección de jamón, salchicha o 
tocino, acompañado de frijoles 
negros volteados, plátanos fritos, 
queso fresco y avena.
Huevos Zunil Q50
Huevos fritos, servidos sobre 
tortilla frita de maíz y un guiso 
de papa preparado con cebolla, 
chile pimiento y espinaca, bañados 
de salsa criolla de tomate con 
chorizo, acompañado de frijoles 
negros volteados.

ESPECIALIDADES
Todos incluyen jugo de naranja, 
refill de café y tortillas.

Desayuno Santiaguito

Desayuno Criollo Chapín Q50
Omelette relleno de rico guiso de 
tomate, cebolla, chile jalapeño y 
lascas de aguacate, bañado con una 
salsa de frijol, decorado con aros 
de cebolla morada, hilos de crema 
y queso fresco, acompañados de 
plátanos fritos y longaniza.



Desayuno Estilo Carreta Q50
Huevos fritos montados sobre papa 
salteada de la casa con cebollín 
y tocino frito. Bañado con salsa 
ranchera al chipotle y líneas de 
queso Spread, acompañado de 
frijoles volteados.
Desayuno Rico Amanecer Q55
Crepas de huevo rellenas de 
fajitas de res combinadas con chile 
pimiento y cebolla, glaseadas de 
salsa cremosa al cilantro y queso 
fresco; acompañado de frijoles 
volteados y plátano cocido.
Omelette San Felipe Q55
Relleno de rico guiso de chicharrón 
fresco, cebolla morada, tomate y 
chile jalapeño; servido con salsa 
verde y decorado con hilos de 
crema acompañado de un delicioso 
guiso de papa con cebolla, chile 
pimiento, espinaca y frijoles 
volteados. 

El Tamal de la Abuela Q35
De pollo o cerdo, acompañado de 
coctel de frutas y champurrada.
El Continental Q35
Jugo de naranja, plato de fruta 
pequeño, croissant, pan dulce
mantequilla y mermelada.
El de la Casa Q35
Huevos preparados al gusto, revueltos 
o estrellados, acompañados
de frijoles volteados, plátanos fritos y 
queso.

LOS CLÁSICOS
Desayuno Estilo Carreta



Tortillas (5 unidades) Q2
Porción de pan baguette o dulce Q5
Frijoles volteados Q10
Crema o queso Q10
Papa Hash Brown Q10
Plátanos fritos o cocidos  Q10
Coctel de frutas Q10
Tocino Q18
Jamón, Salchicha, Longaniza  Q18
o Chorizo (2 Unidades) 
Yogurt Q20
Avena simple Q20
Plato de frutas (pequeño) Q20

ORDENES ADICIONALES


