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díasBUENOS



Desayunoscompletos

Puertas y portones
Autor: KNCHEDIAZ
Libro de fotografía a la venta en el restaurante



Montados a caballo
Dos huevos estrellados, montados sobre 
6 oz. de lomito a la plancha,  bañados en salsa ranchera. 
Incluye jugo de naranja pequeño. Q. 69



Q. 54

Motuleño
Dos huevos estrellados, sobre dos tortillas con queso 
mozarela, bañados con salsa verde y roja, acompañado 
de chorizo ahumado.



Q. 46
Convite
Dos huevos revueltos con tomate y cebolla.



Q. 54

Viejo Panzón
Dos huevos estrellados con chorizo ahumado . 
Incluye jugo de naranja pequeño.



Omelette Panza Verde
Omelette  relleno de queso mozarela, 
espinaca, jamón o champiñones,  forrado con 
aguacate y cilantro picado. Q. 54



Se agregará el 10% por servicio.

Acompañantes
Todos los desayunos completos se sirven con frijoles, 
plátanos fritos, queso fresco o crema, pan, avena, café 
negro o té. (Leche extra Q. 4)



Desayunos
individuales

Puertas y portones
Autor: KNCHEDIAZ
Libro de fotografía a la venta en el restaurante



Inglés
Rodaja de pan campesino con dos huevos estrellados, queso 
mozarela, rodajas de tomate y crujientes tiras de tocino. 
Acompañado de frutas frescas de temporada. Q. 39



Frutas con corazón
Frutas mixtas de temporada, granola casera, yogurt natural 
y miel. Acompañado de pan integral con azúcar, canela y 
mucho amor. Q. 34



Cacerola de la Nonna
Dos huevos estrellados ahogados en salsa de tomate casera 
con chorizo ahumado,  forrado con aguacate y cilantro 
picado. Acompañado de pan. Q. 49



Cazuela Chapina
Dos huevos estrellados bañados con salsa de tomate casera 
con chorizo. Acompañado de frijoles parados con chicharrón,  
pico de gallo, papas rústicas y aguacate. Q. 49



Continental
Exquisito croissant con un huevo revuelto, mantequilla, 
mermelada de fresa y frutas tropicales de temporada. Q. 34



Omelette El Santo
Omelette de cuatro claras de huevo, relleno de queso cottage, 
espinaca, tomates, champiñones, forrado de chiles morrones 
en conserva. Acompañado de frutas mixtas y pan de granos 
con mermelada. Q. 49



Panqueques Mañaneros
Tres esponjosos panqueques servidos con mantequilla, miel 
y frutas tropicales de temporada. Q. 34



Acompañantes
Todos los desayunos individuales van acompañados de café 
negro o té. Se agregará el 10% por servicio.





Agua embotellada
Jugo de naranja pequeño
Jugo de naranja grande
Milk-Shake (Fresa, vainilla o chocolate)
Licuados de fruta con agua
Licuados de fruta con leche o yogur
Frappe Latte
Frapuchino con helado

Q.8
Q.10
Q.19
Q.22
Q.16
Q.22
Q.18
Q.24

Bebidas frías

Q.10
Q.14
Q.16
Q.16
Q.18
Q.10
Q.18
Q.12

Café americano
Café con leche
Capuccino
Café latte
Café Mocca
Espresso
Espresso doble
Cortadito-Cucurucho

Chocolate (agua o leche)
Vaso de Leche
Té de sabores
Té con leche
Té Chai
Saborizado extra
Leche descremada extra

Q.16
Q.10
Q.10
Q.14
Q.18
Q.5
Q.4

Bebidas calientes



Se agregará el 10% por servicio.

Q.5
Q.12
Q.12
Q.4
Q.12
Q.9

Q.9
Q.12
Q.6

Q.14
Q.6

Huevo
Frijoles
Plátanos fritos
Queso fresco o crema
Tocino, jamón o chorizo
Queso mozarela

Guacamole
Fruta y miel
Miel o mermelada 
 
Mosh antigueño
Pan

y mantequilla

EXTRAS



El tiempo que se disfruta,
es el verdadero tiempo vivido.
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