
Jugo de naranja  

Jugo de toronja  

Jugo de zanahoria 

Jugo de jitomate 
Jugo verde 

Fruta fresca (360 g)  

Fruta fresca con yughurt o queso cottage (360 g) 

Desayuno Continental  
Jugo o fruta, pan tostado o dulce, mermelada y mantequilla, café o té. 

 ( Jugo 200 ml o fruta 150 g, café o té 150 ml, pan tostado o pan dulce 1 pza) 

Huevos con machaca 
Gratinados. (Huevo 120 g, machaca 40 g) 

Huevos Tarascos  
Una deliciosa salsa de chile pasilla bañando dos huevos 

fritos de granja. (2 huevos, salsa 120 ml)

Huevos a la Veracruzana  
Tres huevos revueltos bañados en la tradicional salsa de 

Veracruz.  (3 huevos, salsa 100 ml)

 

Huevos al gusto  
Hasta tres huevos de granja a su gusto con tocino dorado o salchicha o jamón.

 (3 pzas,  tocino o salchicha o jamón 25 g)

Puntas de filete al gusto  
Al chipotle, a la mexicana o al albañil. (Filete 150 g, frijol 40 g)

 
Cecina de Yecapixtla  

La más deliciosa cecina servida con huevos,
 chilaquiles y frijoles refritos.

 (Huevo 120 g, cecina 150 g, frijoles 60 g)

Cereal con leche 

Pan dulce
1 pza. 
2 pzas. :

 

Jugos y
Frutas Frescas

(250 ml) 
(40 g) 

Aceptamos todas sus tarjetas  • Precios en moneda nacional • Nuestros precios incluyen IVA • Productos sujetos a disponibilidad
Para expedición de facturas  favor de presentar R.F.C. en la caja o recepción



Hot cakes a la mantequilla  
Acompañados de tocino o jamón o salchicha, mantequilla batida y

bañados en miel de maple o de abeja.  (2 pzas)

Enchiladas de mole poblano  
Exquisitas enchiladas rellenas de suave pollo, bañadas en mole 

con frijoles refritos. 
(Pollo 120 g, tortilla 75 g, mole 120) 

Enchiladas mineras  
Las tradicionales con chile guajillo y pollo. (Pollo 100 g, tortilla 75 g) 

Chilaquiles verdes o rojos  
Con pollo o huevo, acompañados de queso fresco, aros de cebolla fresca y 

crema. (Pollo 50 g, totopos 75 g, huevo 50 g) 

 

Huevos Benedict  
Dos huevos pochados sobre nuestros deliciosos English mu�ns 

cubiertos de lomo canadiense y salsa holandesa.  (Huevo 120 g, lomo 80 g) 

Huevos Chilangos  
Un delicioso platillo de huevos pochados sobre tortilla frita, cecina de puerco 

y queso fresco de rancho. (Huevo 120 g, cecina 150 g) 

Huevos Mediterranéee 
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 180 g, salmón 50 g)   

Filete y huevos  
 ¡Lo clásico para un gran apetito! Carne y huevos acompañados de papitas 

julianas y rebanadas dejitomate.  (Filete 200 g, huevo 60 g) 

Bloody Mary con Smirnoff  (300 ml) 

Mimosa con vino espumoso de la casa (150 ml)  

Bellini con vino espumoso de la casa (150 ml)  

Cafe
(150 ml) 
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Americano  

Gourmet Americano  

Cappuccino (200 ml) 
Espresso (80 ml)  

Café Irlandés 

 Chocolate Caliente (200 ml)  

 Té 

 Leche 
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Tentempie 
Matutino


