
Siempre buen gusto.

	

 
 

BRUNCH 
 

 
 
JUGO 
2 opciones a elegir: 
 

• Naranja 
• Zanahoria  
• Toronja  
• Verde 
• Fruta de temporada 

 
 
FRUTA 
1 opción a elegir: 
 

• Suprema de toronja con kiwi, reducción de frutos rojos, granola y nuez caramelizada 
• Aro de won ton relleno de fruta, acompañado de crema inglesa a la canela 
• Brocheta de frutas con corona de manzana caramelizada, queso cottage, granola y miel 
• Spring roll relleno de cubos de frutas acompañado de miel de cítricos y enjambre 
• Ajedrez de melones con mousse de quesos y miel de abeja 
• Pan francés con miel de cardamomo y perlas de plátano con chocolate 
• Papaya con queso cottage y miel de cardamomo  
• Abanico de mango con merengue suave de menta (plato de temporada) 
• Plato de frutas de temporada acompañado de yogurt y granola 
• Tulipán con frutas sobre salsa de yogurt y coulis de frambuesa 
• Espuma de yogurt con frutos rojos, granola y miel  
• Torre de frutas mixtas con queso cottage sobre salsa de frambuesa y maracuyá 
• Brocheta de frutas sobre queso cottage y salsa de maracuyá 

 
 
PLATOS FUERTES  
Barra de 4 opciones a elegir: 
 

• Tampiqueña de res acompañada de enfrijoladas rellenas de papa con chorizo 
• Wrap de fajitas de pollo gratinadas servidas con guacamole y salsa macha 
• Nopal asado servido con tinga de pollo, jitomates rostizados y crujiente de queso. 
• Pastel azteca servido sobre salsa ligera de tomate verde con cazuelita de maíz rellena de frijoles 
• Chilaquiles con salsa de poblano y tiras de arrachera 
• Puntas de filete al albañil 
• Mixotes de nopales con setas 
• Tiras de arrachera a la mexicana 
• Mollete de pan de campiña gratinado acompañado de tiras de arrachera marinada  
• Fritatta de ejotes  
• Fajitas de pollo gratinadas 



Siempre buen gusto.

	

 
 
Quiche de: 

• Espinacas y quesos en salsa de chile poblano 
• Jamón serrano con cassé de tomate  
• Chilorio con salsa de chipotle 
• Quiche Lorraine  

BRUNCH 
 
 
Crepas o Molotitos rellenos de: 

• Pollo en salsa de pimiento, poblano o chipotle 
• Flor de calabaza con queso panela en salsa de huitlacoche 
• Chicharrón en salsa verde 
• Pollo con rajas y elote en salsa de queso panela asado  
• Hongos con epazote o tiras de pollo en salsa borracha 
 

Omelette relleno de: 
• Salmón con queso crema 
• Setas, queso manchego y jamón serrano 
• Queso de cabra y jitomate deshidratado 
• Jamón y espinacas 
• Queso panela con salsa mexicana y papa hash brown 

 
 
GUARNICION 
1 opción a elegir: 

• Frijoles refritos 
• Rajas de poblano a la crema 
• Papas al cilantro 
• Papa hash brown 

 
 
BARRA DE CREPAS  
Toppings y salsas 

• Queso crema 
• Fresas 
• Nutella 
• Chocolate 
• Cajeta 
• Nuez 
• Lechera 

 
Incluye: 

• Pan dulce y salado 
• Café americano, chocolate caliente y variedades de tés 

 
 

 



Siempre buen gusto.

	

 
 
Opciones Adicionales de Postres* (2 postres alternados) 

• Cheese cake de frutos rojos 
• Crumble de manzana y arándano 
• Fondant con compota de frutos rojos 
• Mousse de yogurt con coulis de mango o maracuyá 

*Costo adicional de $20.00 por persona 
 
 


