DESAYUNOS

DESAYUNOS
DESAYUNO WHITE
Jugo
Pan dulce danés surtido
Plato o cóctel de frutas
Pan salado
Café o té
ELEGIR UNA OPCIÓN

Croissant

Jamón de pavo y queso suizo

Bagel

Guarnición

Papas rosti
Papas hashbrown

Omelette de tocino y cebolla caramelizada con queso cheddar

Sándwich Montecristo
Hecho de jamón de pierna

Molletes

Frijoles
Frijoles bayos refritos con queso manchego
Frijoles negros refritos con queso mozzarella fresco

Omelette Western

Guarnición (seleccionar dos opciones)
Papas hashbrown
Papas caseras
Papas gajo
Jitomate provenzal
Nopales asados
Frijoles refritos negros
Frijoles refritos bayos

Dúo de molletes clásicos, servidos con tocino crispy
y pico de gallo

Jamón de pavo o pierna, queso cheddar, hongos, cebolla y
pimientos de colores con cassé de jitomate

Omelette Xochimilco

Huitlacoche y requesón con salsa de cilantro y epazote

Omelette Humita

Elote dulce y queso blanco con compota de tomatillo verde

Omelette Nopalitos

Nopales asados, cebolla cambray y queso oaxaca
con salsa morita

Chalupas con huevo

Topping
Pollo deshebrado
Chorizo verde
Chorizo clásico
Tocino crispy

Huevos tirados

Salsa
Salsa verde
Salsa roja
Salsa poblana
Salsa frijol con crema
Mole

Con plátano macho y queso

Queso
Queso oaxaca
Queso panela
Queso manchego

Huevos motuleños
Tamal

Hecho de quelites y salsa verde.

Chilaquiles al gusto

Totopos de maíz bañados en salsa al gusto con crema,
queso y cebolla

Topping
Pollo deshebrado
Chorizo verde
Papas con chorizo

Salsa
Salsa verde
Salsa roja
Salsa poblana
Salsa frijol con crema

DESAYUNO SILVER
Jugo
Pan dulce danés surtido
Plato o cóctel de fruta
Pan salado
Café o té
ELEGIR UNA OPCIÓN

Pan francés
Waffles

Relleno
Plátano
Fresas
Topping
Miel de abeja
Maple
Crema chantilly

Burrito de frijol con queso
Burrito de huevo con carne asada
Burrito de huevo con chorizo
Huevo Escocia

Huevo cocido envuelto en salchicha servido en salsa de queso y papas hashbrown.

Trucker breakfast
Huevos al gusto

Guarnición
Hot cakes
Salchicha
Tocino crispy
Jamón virginia
Papas hashbrown

Crepas rellenas

Variedades saladas y dulces

SALADAS
Relleno
Pollo deshebrado
Queso brie y frutos rojos
Calabacitas con tocino
Champiñón con poro
Queso
Queso manchego
Queso chiapas
Queso cheddar
Salsa
Salsa napolitana
Salsa cremosa de eneldo
Salsa de oporto

Huevos en cocotte de
hongo portobello
Souffle de queso de cabra
Omelette de claras con relleno
de espinacas
Capresse de nopal y mozzarella

DULCES
Relleno
Queso ricotta con limón y nuez
Manzana a la francesa
Cajeta con queso de cabra
Zarzamora y queso crema
Nutella con nuez garapiñada
Salsa
Salsa de zarzamora
Salsa dulce de leche
Glacé y miel

Guarnición
Frijoles refritos
Papas caseras

Gorditas de chicharrón prensado
Gorditas rellenas de arrachera
Gorditas rellenas de flor de calabaza y requesón
Gorditas rellenas de acaraje brasileño

DESAYUNO GOLD
Jugo
Pan dulce danés surtido
Plato o cóctel de fruta
Pan salado
Café o té
ELEGIR UNA OPCIÓN

Huevos benedictinos

Servidos con salsa holandesa de citrón

Pan
Muffin inglés
Bagel casero
Pan centeno
Pan hala
Guarnición
Papas hashbrown

Proteína
Salmón ahumado
Jamón virginia
Jamón de pavo
Espinacas
Duxelle de champiñón
Nopales
Aguacate
Puré de camote

New York steak y huevos

Guarnición
Papas hashbrown
Chilaquiles

Huevos cazuela

Guarnición
Fideo seco
Cochinita pibil

Machaca con huevo

Servida con frijoles refritos y tortillas de harina

Pastel azteca de cochinita pibil
Lasaña de chicharrón
Omelette champiñones del bosque
Omelette flor de calabaza capeada
con queso crema y queso chiapas
Omelette espárragos blancos con
jamón virginia

Guarnición
Frijoles refritos
Papas caseras

Quiché Lorraine - jamón y hongos
Quiché Florentina - espinacas
Quiché Royal - espárragos y tampico
Quiché Mexicano - chile serrano con jitomate
Omelette de claras de huevo con
cassé de jitomate
Huevos pochados
Huevos Shakshuka
Huevos en cocotte con
verduras horneadas
Nopales con queso panela y
jitomate provenzal
Sincronizadas de jamón de pavo

Guarnición
Nopal asado
Jitomate provenzal
Queso panela asado

