
WAFFLES Y HOT CAKES

Pan Francés
Con capa de coco salsa de naranja

Waffle 
Compota de frutos rojos y tocino

Hot Cakes
Con chispas de chocolate y compota de plátano

Sándwich
De queso asado, tomate, aguacate, y alfalfa

en muffin de alcaravea

CEREALES HUEVOS

Muesli
Con fresas y moras

All Bran
Corn Flakes
Corn Pops

Choco Krispies
 Fruit Loops 

Special K

Omelette, revueltos
o fritos

A su elección:
Tomate, cebolla, 

pimientos, espinaca, 
jamón, tocino, 

salchicha, champiñón, 
salmón ahumado, 

queso de cabra, queso, 
servidos con papa 

hashbrown, y tomate 
marinado

Cesta de pan dulce
Croissant de mantequilla,

concha banderilla,
pan de chocolate

Pan blanco
pan de cereales,
pan de hierbas, 

mantequilla

Yogurt natural
con granola de casa
y miel de Yucatán

Plato de fruta
de temporada

Jugos naturales
Naranja, verde,
zanahoria, piña, 

betabel con naranja,
piña con limón

y naranja

Leche
Entera, light,

almendra, soya

DESAY UNO



“HOL A MÉXICO”
ESPECIALIDADES

  Son platillos saludables que ayudan a manterner 
una dieta equilibrada

 Este platillo contiene lácteos y/o huevos

 Son platillos picantes

 Son platillos son libres de gluten

 Opción de origen vegetal
(Whole Food Plant-Based)

Comer carnes, aves, mariscos, crustáceos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene un problema de salud.

Sincronizadas
Con machaca, salsa de chile morita y huevo frito

Molletes
Baguette con frijol y huevos gratinado,

salsa mexicana

 Huevos Rancheros
Huevos fritos sobre tortilla de maíz frijoles

refritos, salsa ranchera y queso fresco

 Burrito Norteño
Huevo revuelto, papa con chorizo

y salsa molcajete

 Huevos Motuleños
Huevo frito sobre torilla de maíz con frijol refrito, 

salsa ranchera, plátano frito y chícharo

 Chilaquiles
A su elección: pollo, huevo frito,

salsa roja o verde

 Enfrijoladas
Tortilla de maíz rellena con queso cotija, 

bañadas con salsa de frijol y relish
de elote con aguacate


