
Dulce antojito

Plato de Frutas Grande Q30
Sandía, piña, papaya, banano y naranja.
Panqueques Q35
De vainilla, servidos con crema batida, 
miel de abeja o sirope de maple.
Avena Corozos Q45
Avena con leche (descremada, entera o 
soya), pasas y banano. Acompañado con 
pan tostado, mantequilla y mermelada de 
fresa.
Cereal con leche Q35
Corn Flakes, Choco Zucaritas, Froot 
Loops, Choco Krispis, All Bran o Speciak K, 
servido con leche (descremada, entera o 
soya).

Todos incluyen refill de café.

DESAYUNOSDESAYUNOS

Waffle Belga

Crepas Dulces Rellenas Q35
Crepas rellenas de manjar de leche con 
topping de manzana, piña o fresas.
Tostadas a la francesa Q35
Rellenas de jalea de fresa, cocinadas a 
la plancha servidas con miel de abejas o 
sirope de maple.
Yogurt Natural Q45
Copa de yogurt, frutas de temporada y 
granola.
Waffle Belga Q45
Servido con crema batida y fresas.



Especialidades

Desayuno saludable No.1 Q45
Omelette de claras con tomate, 
champiñones y queso mozzarella. 
Acompañado con plátanos cocidos y 
frijoles volteados.
Desayuno saludable No.2 Q45
Huevos revueltos con espinaca y tomate, 
acompañados con papa rosti de la casa y 
longaniza.
Desayuno saludable No.3 Q55
Plato de frutas, croissant, pan dulce, 
mantequilla y mermelada de fresa.
Desayuno saludable No.4 Q50
Ensalada de frutas acompañado con 
yogurt, 3 mini panqueques de manzana y 
rollos de jamón.
Desayuno saludable No.5 Q45
Huevos tibios servidos con pan tostado, 
chirmol, plátanos cocidos y mosh.

Incluyen refill  de café y jugo a su 
elección: naranja, papaya, naranja con 
zanahoria, naranja con apio, sandía o 
piña. Desayuno mañanero Q45

Sándwich de pan renovado blanco o 
integral untado con frijoles, relleno de 
huevo revuelto, lascas de jamón a la 
plancha y chirmol. Acompañado de mosh 
y coctel de frutas.
Desayuno Rossini Q45
Huevos pochados en chirmol de la casa, 
servidos con lascas de aguacate, queso 
y crema. Acompañados con frijoles 
volteados y nachos.
Croissant Florentino Q50
Croissant de la casa montado con huevo 
revuelto, juliana de espinaca y salchicha, 
bañado con salsa pomodori y queso 
parmesano. Servido con perlas de fruta.
Benedictinos Q45
Huevos pochados servidos sobre pan 
muffin y lascas de jamón canadá, 
bañados con salsa holandesa, 
acompañado de perlas de fruta.

Desayuno Granjero



Ordenes adicionales
Tortillas (5 unidades) Q2
Porción de pan dulce Q5
Porción de pan bollo Q10
Frijoles volteados Q10
Crema o queso Q10
Hash Brown Q10
Plátanos fritos o cocidos  Q10
Coctel de frutas  Q10
Pan Muffin (1 unidad)  Q10
Rellenito de plátano con manjar  Q15
Yogurt   Q20
Tocino Q18
Jamón, salchicha, longaniza Q18 
o chorizo (2 unidades)
Avena simple Q20
Plato de frutas (pequeño) Q20
 

Breakfast Burrito Q50
Tortilla de harina hecha en casa, rellena 
de frijoles negros volteados con arroz, 
huevo revuelto con chorizo y crema, 
bañado con salsa pomodori. Servido con 
perlas de fruta y papa Hash Brown.
Desayuno Granjero Q55
Dos huevos al gusto montados sobre una 
torta de carne de res untada de frijoles 
volteados, bañados en chirmol de la casa, 
acompañado de cubos de papa rosti.
Omelette Q45
Acompañados de frijoles, plátanos fritos y 
queso fresco. 
• Caruso: relleno de salteado de 

salchicha, tocino y jamón.
• Milanesa: relleno de jamón y queso 

suizo.
• Napolitano: relleno de Ratatouille.
Desayuno Típico Q45
Dos huevos al gusto, acompañados con 
frijoles volteados, crema y rellenito
de plátano con manjar.


