menú de
desayunos
Desayuno Continental
Fruta de la estación, jugo de naranja, pan tostado, mermelada y
mantequilla, café o té
Waﬂes
Acompañados con fruta de la estación, miel maple y mantequilla
Hot Cakes
3 piezas, con fruta de la estación, miel maple y mantequilla
Molletes
Pan baguette con salsa mexicana, queso y guarnición de guacamole
Fruta de la Estación
Pan Francés
Acompañado con fruta de la estación, miel maple y mantequilla
Avena con Leche y Plátano
Pan Tostado
3 rebanadas de pan de caja con mermelada y mantequilla
Cereal con Leche
Variedad de cereal a escoger con leche y plátano

150
135
135
95
90
80
70
65
55

omelete
Camarón
Huevos mezclados con 120grs de camarón guisado con morrones, cebolla
y queso mozzarella
Vegetariano
Huevos mezclados con morrones, espinaca, cebolla, champiñones, tomate,
calabacita y queso mozzarella
Champiñones
Huevos mezclados con champiñones y queso mozzarella
Del Chef
Huevos mezclados con chorizo, jamón, tocino, morrones, cebolla, tomate
y queso mozzarella

195

Rancheros
Huevos estrellados montados sobre una tortilla y jamón, bañados
con salsa ranchera
A la Mexicana
Huevos revueltos aderezados con tomate y cebolla

110

145

145
145

huevos al gusto
Tortilla Española
Con Tocino
Huevos revueltos con tocino y guarnición de frijoles refritos
y papa rallada
Huevos Benedictinos
Revueltos con Machaca
Huevos revueltos con machaca de la región, cebolla y morrones
Motuleños
Huevos estrellados bañados con salsa de tomate, queso mozzarella,
queso amarillo y guarnición de plátano macho
Divorciados
Huevos estrellados montados sobre una cama de chilaquiles rojos
y verdes

145
135

135
135
120

Orden Extra
Tocino
Jamón
Salchicha de Pavo

110

Precios en pesos incluye 16% de I.V.A.

105

75
55
55

chilaquiles

BEBIDAS

160
Rojos con Pollo
Tortilla frita en cuadros mezclada con salsa roja azteca (chile guajillo,
tomate, cebolla, pimienta y epazote) y 180grs de pechuga de pollo
160
Verdes con Pollo
Tortilla frita en cuadros mezclada con salsa de tomatillo (guisada con
cebolla, ajo, cilantro y chile serrano) y 180grs de pechuga de pollo

Malteada de Vainilla 500ml
Licuado de Fresa 500ml
Malteada de Chocolate 500ml
Licuado de Plátano 500ml
Jugo Verde 500ml (jugo de naranja con nopal, apio, espinaca, perejil chino,
melón y piña)
Jugo de Naranja 500ml
Vaso con Leche

especiales
Desayuno de Invierno
Huevos estrellados montados sobre una sábana de ﬁlete de
arrachera de 200grs bañados con salsa de tomate y queso
Puntas de Res con Chilaquiles
Puntas de Res a la Mexicana
Burrito Las Quintas
Taco Mañanero

210

210
175
155
145

80
80
70
70
65
40
35

bebidas calientes
Chocolate Tasa 350ml
Café Americano Tasa 350ml (con opción a rellenar)
Té Tasa 350ml (a escoger: té verde, menta, negro ó manzanilla)

55
37
45

postres
Helado de vainilla o chocolate (3 bolas de helado)
Flan de la casa (horneado a baño maria con la receta del chef)
De Queso
De Tres Leches
Tiramisú
De Chocolate
Pay de Limón

Precios en pesos incluye 16% de I.V.A.

80
75
55
50
45
38
38

