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Jugo de temporada (300 ml.)
Jugo de naranja (300 ml.)
Jugo de zanahoria (300 ml.)
Jugo de tomate (300 ml.)
Jugo mixto (300 ml.)
Órden de fruta fresca
(300 grs.)

Desayuno Continental

Jugo o fruta, pan tostado o dulce, mermelada y mantequilla, café o té.
( Jugo 200 ml. o fruta 150 grs., café o té 150 ml., 1 pza. pand dulce)

Desayuno saludable

Jugo o fruta, yoghurt o queso cottage, All-Bran o Bran flakes, café o té.

( Jugo 200 mls. o fruta 150 grs., yoghurt 200 grs. o queso cottage 100 grs., cereal 150 grs., café o té 150 mls.)

Hot cakes a la mantequilla

Acompañados de tocino, jamón o salchicha, mantequilla batida y
bañados en miel de maple o de abeja. (2 pzas.)

Cecina de Yecapixtla

La más deliciosa cecina servida con huevos, chilaquiles y frijoles refritos.
(150 grs.)

Enchiladas de mole poblano

Exquisitas enchiladas rellenas de suave pavo, acompañadas con huevos fritos
y frijoles refritos. (Tortilla 75 grs., mole 120 grs.)

Huevos al gusto

Hasta tres huevos de granja a su gusto con tocino dorado, salchicha o jamón.
(180 grs.)
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Bloody Mary con Smirnoff (300 ml.)
Mimosa con vino espumoso de la casa (150 ml.)
Bellini con vino espumoso de la casa (150 ml.)

Cereal
(40 grs.)

Pan dulce
(2 pzas.)

Huevos Benedict

Dos huevos pochados sobre nuestros deliciosos English muffins cubiertos de lomo
canadiense y salsa holandesa. (Huevo 120 grs., lomo 80 grs.)

Huevos Chilangos

Un saludo a la Delegación Miguel Hidalgo con este delicioso platillo de huevos
pochados sobre tortilla frita, cecina de puerco y queso fressco de rancho.
(Huevo 120 grs., cecina 130 grs.)

Huevos Sardou

Exquisitos corazones de alcachofa y huevos descansando sobre una cama de
espinacas y bañados en salsa holandesa. (Huevo 120 grs., alcachofa 60 grs.)

Huevos Mediterranée

Tierno omelette de tres huevos de granja, filetitos de salmón ahumado de Nueva
Escocia, acompañado de queso crema, alcaparras españolas y anillos de cebolla.
(Huevo 120 grs., salmón 50 grs.)

Huevos con machaca

Gratinados. (Huevo 120 grs., machaca 40 grs.)

Filete y huevos

¡Lo clásico para un gran apetito! Carne y huevos acompañados de papitas julianas
y rebanadas de jitomate. (Filete 220 grs., huevo 60 grs.)

Café Americano (150 ml.)
Café Gourmet Americano (150 ml.)
Cappuccino (200 ml.)
Espresso (80 ml.)
Chocolate Caliente (200 ml.)
Nuestra Selección de Tés (150 ml.)
Leche (150 ml.)

