MENÚ DE DESAYUNO
JUGOS Y FRUTAS
Jugos Frescos
Naranja, toronja, piña, zanahoria, papaya y melón
55

Plato de Frutas de Temporada
95

SMOOTHIES
Antioxidante

Durazno, vainilla, leche de soya y miel de abeja
65

Energético

Piña, mango, naranja y menta
65

Quemador de Grasa

Jugo de toronja, piña, espinaca, apio, perejil y pepino
65

PAN, CEREALES Y YOGURT
Cereales
Zucaritas y Raisin Bran
80

Avena

A base de agua o leche
85

Bagel con Queso Crema
90

Bagel con Queso Crema y Salmón Ahumado

Servido con huevo hervido, alcaparras, cebolla y tomate
165

Muffin Inglés

Servido con mantequilla y/o mermelada (fresa, durazno)
65

Yogurt

Natural, fresa o durazno, servido con granola
75

Waffles

Servidos con miel maple y crema batida
125

En cumplimiento con normas de salubridad referentes a ingredientes crudos, se sirve el platillo bajo riesgo del consumidor.
Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans. Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.

Canasta de Pan Dulce de Casa
80

Nuestra Variedad de Pan Salado
Blanco, integral y multigrano
70
Orden Extra
Tocino, salchicha, chorizo, jamón, hash brown,
frijoles refritos, tomates o ensalada
50

NUESTRAS ESPECIALIDADES
Pan Francés

Pan brioche, reducción de naranja, licor de café,
moras, crema batida y miel maple
115

Hot Cakes

Hot cakes de vainilla servidos con miel maple,
mermelada de fresa o mermelada de durazno
125

Huevos al Gusto

Dos huevos preparados al gusto, acompáñelos con
su ingrediente favorito (tocino, jamón, chorizo, salchicha)
Servidos con hash brown y pan tostado
160

Huevos Rancheros

Huevos, jamón, frijoles refritos, salsa ranchera,
queso, crema, aguacate y cebolla, servidos sobre tortilla de maíz
150

Chilaquiles con Pollo

Totopos bañados en salsa roja o verde con pollo,
queso, crema, aguacate, cebolla y cilantro
180

Huevos Benedictinos

Huevos pochados servidos sobre un crujiente muffin Inglés,
crema poblana y vinagreta de pasas
200

Enchiladas con Huevo

Tortillas de maíz rellenas de huevo,
salsa guajillo, crema, cebolla, queso, lechuga, tomate y cilantro
170

Omelet Saludable

Claras de huevo, tomate, calabaza, espinacas, queso y champiñones,
acompañado con frijoles y hash brown
160

Omelet “Pueblo Bonito”

Relleno con chilaquiles rojos o verdes, servidos queso, crema, frijoles refritos y aguacate
160
En cumplimiento con normas de salubridad referentes a ingredientes crudos, se sirve el platillo bajo riesgo del consumidor.
Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans. Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.

