·DESAYUNOS·
·JUGOS Y FRUTA·
Jugo de: Naranja 65 | Zanahoria 70 | Verde 70 | Toronja 65
Plato de Frutas de la Estación
Servido con yogurt y granola o queso cottage
115
·······
Plato de Fruta Verde
Servido con kiwi, pera, manzana verde, melón verde y uva verde
115

·LECHES·
Soya 50 | Almendras 50 | Arroz 50 | Regular 50 | Deslactosada 50

·SMOOTHIES·
Smoothie de: Fresa 110 | Manzana 110 | Piña 110
Mango 110 | Papaya 110 | Plátano 110

·LA ESQUINA DULCE DE
NUESTRA PANADERÍA·
Waffles Belgas al Natural con Mantequilla y Miel Maple
130
·······
Waffles con Nata Batida, Fresas de Pescadero y Menta
130
·······
Waffles con Nata Batida con Plátano y Cajeta
130
·······
Waffles con Nata Batida y Manzana con Canela
130
·······
Conchas
75

·PAN FRANCÉS·HOT CAKES·
Pan Francés con Azúcar, Canela, Mantequilla y Miel Maple
130
·······
Pan Francés con Fresas y Menta
130

Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans.
Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.

Pan Francés con Moras Silvestres
130
·······
Pan Francés de Plátano con Manzana y Canela
130
·······
Pan Francés con Plátano y Cajeta
130
·······
Hot cakes con Mantequilla y Miel Maple
130
·······
Hot Cakes con Fresas y Menta
130
·······
Hot Cakes con Moras Silvestres
130
·······
Hot Cakes con Chocolate, Manzana y Canela
130
·······
Hot Cakes con Plátano y Cajeta
130

·CREPAS RELLENAS
DULCES·
Crepas Rellenas de Queso Crema, Fresas y Menta
125
·······
Crepas Rellenas de Queso Crema con Manzana y Canela
125
·······
Crepas Rellenas de Queso Crema con Moras Silvestres
125
·······
Crepas Rellenas de Nutela con Plátano
125

·CEREALES·
Zucaritas | Choco Krispis | Froot Loops
All-Bran | Special K | Corn Flakes
85
·······
Avena con Frutas, Canela y Azúcar
Cocinada con Leche Entera o Light
85

Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans.
Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.

·DE LA GRANJA·
Omelette Quivira
Omelette de 3 huevos rellena de chilaquiles rojos con crema, cebolla,
cilantro y queso Cotija. Servido con frijoles refritos, queso panela y aguacate,
bañado en salsa ranchera de la casa
180
·······
Huevos "Pueblo Bonito"
Huevos fritos con jamón parrillado, queso y salsa de molcajete,
servidos con nopalitos y frijoles
180
·······
Huevos Benedictinos
Huevo pochado servido sobre un crujiente muffin Inglés, lomo Canadiense, bañado
con salsa Holandesa, gratinados y acompañados con espárragos
210
·······
Omelette Blanco (claras)
Vegetales mixtos, zanahoria, espinaca, apio y calabacitas, servido con queso cottage
175
·······
Huevos al Gusto
Con chorizo, jamón o tocino, acompañados con frijoles, queso fresco y papa leonesa
175
·······
Huevos Rancheros
Acompañados de frijoles fritos, queso fresco y salsa ranchera
180
·······
Huevos con Espinacas y Tocino
Servidos con frijoles refritos, papa leonesa y queso fresco
185
·······
Huevos Miraflores
Huevos fritos bañados con salsa de tomate fresco y albahaca, acompañado de tocino frito,
papa jardinera y frijoles refritos
175
·······
Huevos Todos Santos
Huevos fritos servidos con jamón, queso mozzarella, bañados en salsa de almeja
acompañados con papa leonesa y frijoles refritos
175
·······
Huevos Veracruzanos
Tortillas de maíz rellenos de huevos a la mexicana bañados con salsa de frijol negro y epazote,
con chorizo frito y queso panela
175
·······
Omelette de Jamón y Queso
Servidos con frijoles refritos, papa leonesa y queso fresco
185
·······
Omelette Sonorense
relleno de machaca de res y queso mozzarella, servido con papa leonesa frijoles refritos
y salsa tatemada
190

Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans.
Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.

Omelette Medano
Servido con salsa cremosa de pimiento morrón rojo, relleno de camarón ranchero
con queso mozzarella, acompañado con papa jardinera y frijoles refritos
190

·ESPECIALIDADES
PUEBLO BONITO·
Bagel con Salmón
Servido con salmón, queso crema, lechuga, jitomate,
cebolla, pepino y alcaparras
195
·······
Chilaquiles Rojos o Verdes
Con pollo o con huevo, gratinados con queso, bañados
con crema y cebolla, servidos con frijoles refritos
Con Pollo 200 | Con Huevo 185 | Con Huevo y Pollo 190
·······
Machaca Norteña
Carne seca con tomate, cebolla, chiles y cilantro servido
con frijoles refritos y queso panela
225
·······
Burritos Quivira
Carne machaca guisada con tomate, cebolla y un toque de chiles serranos,
servidos en tortilla de harina o maíz
185
·······
Puntas de Filete al Albañil
Puntas de filete de res guisadas con tomate, cebolla y chiles jalapeños
360
·······
Puntas de Filete al Chipotle
Puntas de filete de res guisadas con tomate, cebollas, ajo
y un toque de chile chiplotle
360

Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans.
Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.

