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Desayunos 
CONTINENTAL

Jugo de Naranja o Toronja.
Plato de Frutas de Temporada.
Variedad de Pan Dulce y Croissants.
Mermelada y Mantequilla. 
Café, Té y Leche.                                                                       $340

AMERICANO

Jugo de Naranja o Toronja.
Plato de Frutas de Temporada.
Huevos revueltos con Tocino, salchica o jamón, Papa. 
Hash Brown.
Variedad de Pan Dulce y Croissants.
Mermelada y Mantequilla.
*Café, Té y Leche.     $405

GOURMET

Jugo de Naranja, Toronja o Papaya y Perlas de frutas. 

Plato fuerte a escoger:
Quiche de jitomate cherry con queso feta.
Omelette de jamón y queso.
Croque Madame.
Tortilla de patatas.
Frittata de espinacas con pomodoro.
Crepas de pollo en salsa de queso.
Omelette con portobello, jamón serrano, arúgula y queso 
parmesano.
Quiche Lorraine con Espárragos y Salsa de Queso
Pan Dulce y Croissants.
Mantequilla, Miel y Mermelada.
*Café, Chocolate, Té y Leche. $459

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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SALUDABLE

Jugo de Naranja, Toronja o Papaya.
Plato de frutas surtidas o Pudin de chía con fruta. 

Plato fuerte a escoger:
Omelette de claras con espinaca y champiñones.
Omelette de flor de calabaza con queso panela.
Nopal asado con queso panela.
Tartine de pollo marinado y aguacate.
Bagel integral con salmón ahumado y queso crema.
Portobello asado Panini capresse.
Pan Dulce y Croissants.
Mantequilla, Miel y Mermelada.
*Café, Chocolate, Té y Leche. $393

MEXICANO

Jugos de Naranja, Toronja o Papaya.
Plato de Frutas de Temporada.
Frijoles Refritos.
Variedad de Salsas.
Canasta  de Pan Dulce.
Mermelada y Mantequilla.
*Café, Chocolate o  Leche.

Opciones a elegir de Plato Principal
Enchiladas de pollo verdes o rojas.
Crepas rellenas de flor de calabaza y champiñones,  
bañandas de salsa verde poblana.
Huevos revueltos con machaca.
Plato mexicano: 1 tamalito, 1 sope con chorizo 
y 2 enchiladas de pollo con frijoles refritos.
Omelette de queso con chorizo 
en espejo de salsa roja. $400

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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Desayunos 
BUFFET CORPORATIVO 

Platones de fruta de la temporada (yogurt, miel y granola).
Jarras de jugo de naranja y verde.
Café o té.
Variedad de pan dulce y salado.
Frijoles refritos.
A escoger unas papas (hash Brown, con rajas, con tocino, 
cambray al romero, cubos con hierbas finas, puré de papa, 
chips de papa, puré de camote, cubo de camote al tomillo).
A escoger unas claras : espinacas con champiñón, con 
pimientos, con jamón de pavo, con nopales, con vegetales.
A escoger unos huevos: a la mexicana, con jamón, albañil, 
con salsa ranchera, con tocino, con vegetales.
Un fuerte mexicano a escoger: chilaquiles rojos o verdes 
con pollo, molletes, tamales, sopes de pollo o chorizo, 
pastel Azteca.
Un fuerte a escoger: waffles, hot cakes, pan francés, 
quiche Lorraine. $419
 

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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BRUNCH SANTA FE

Jugos Surtidos (Naranja, Toronja 
y Papaya).
Yogurt Natural y de Sabores, 
Queso Cottage.
Platón de Frutas de Temporada.
Cereales: Special K, Corn- Flakes y All Bran. 
Platón de Quesos Surtidos. 
Platón de Carnes Frías.
Salmón Ahumado. 
3 Variedades de Ensaladas. 
Huevos Revueltos al Natural, Jamón, Tocino, Salchicha. 
Chilaquiles (Verdes o Rojos con Pollo), Frijoles Refritos. 
Waffles, Hot Cakes y Pan Francés. 
Puntas de Filete, Fajitas de Pollo. 
Lasaña Boloñesa. 
Verduras Surtidas. 
Salsas, Guacamole y Totopos. 
Pastelería de la Casa.
Pan Dulce y Salado. 
Mermelada, Mantequilla y Miel. 
Café, Té y Leche. $621
 MÍNIMO 70 PERSONAS

BRUNCH

Jugo de naranja y verde.
Platones de fruta de temporada (yogurt, miel y granola).
Cereales.
Platón de carnes frías y quesos.
2 variedades de ensalada.
Variedad de pan dulce y salado.
Mermeladas.
Frijoles refritos.
A escoger unas papas (hash Brown, con rajas, con tocino, 
cambray al romero, cubos con hierbas finas, puré de papa, 
chips de papa, puré de camote, cubo de camote al tomillo).
Chilaquiles verdes o rojos con pollo.
Waffles y hot cakes.
A escoger un huevos: natural, a la mexicana, con jamón, tocino 
o salchicha, machaca.
A escoger un fuerte: fajitas de pollo, puntas de res al albañil, 
alambre de res o pollo o molletes con jamón y chorizo.
Salsas y chiles toreados. $517.50
 

Nuestros servicios de café incluyen: café regular, café descafeinado y variedad de tés.

 
Precios incluyen IVA y servicio. Vigentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

Guillermo González Camarena 200 Mexico City, 01210 T 52 55 5258 8500
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