ROOM
SERVICE
Desayuno
5 hrs – 12 hrs

M A R R I OT T
VILLAHERMOSA
Marque extensión
0

JUGOS

(300 ml)

Naranja, toronja y zanahoria | $66
COMBINACIONES (300 ml)
Verde | $70
Jugo de naranja, piña, perejil, apio, espinaca
y nopal
Reductivo | $70
Piña, toronja, linaza y hierbabuena
Digestivo | $70
Naranja, ciruela pasa, manzana y anís
estrella
Nirvana | $70
Naranja, limón, miel, guayaba y lechuga
Antigripal | $70
Naranja, kiwi, guayaba, fresa, miel y perejil

FRUTAS Y CEREALES
Avena
250 g | 380 cal. | $69
Tradicional, preparada con leche o agua
Avena horneada
250 g | $78
Con pasas, nueces, linaza y chía, frutos
rojos y su elección de: leche de almendra
o soya
Pan tostado
3 piezas | $64
Mermelada y mantequilla
Plato de fruta
450 g | $124
Con queso cottage o yogurt (60 g)
Cereal al gusto | 355 cal. | $89
Con leche entera (240 ml)
• Zucaritas (30 g) • Froot Loops (25 g)
• Corn Pops (30 g) • Choco Krispis (38 g)
• Special K (50 g) • All-Bran (38 g)
• Corn Flakes (25 g)

HOT CAKES
Y WAFLES
Pan francés
4 piezas | 480 cal. | $89
Su elección de: • Chocolate
• Maple • Crema batida • Caramelo
Hot cakes de queso ricotta y manzana
3 piezas | $99
Hot cakes tradicionales
3 piezas | $89
Su elección de: • Chocolate • Maple
• Crema batida • Caramelo
Waﬄes
3 piezas | $96
Su elección de: • Chocolate • Maple
• Crema batida • Caramelo
Canasta de pan dulce
3 piezas | $78

ESPECIALIDADES
Chilaquiles | $155
Rojos o verdes, con crema, queso, cilantro
y cebolla
Con pollo (150 g) | $165
Con huevo (2 piezas) | $165
Con arrachera (150 g) | $251
Enchiladas
3 piezas | $165
Rellenas de pollo (150 g), rojas, verdes
o suizas, con crema, queso, cebolla
y cilantro
Sándwich de queso panela
y jamón de pavo
1 pieza | $125
Pan de caja, jitomate, lechuga, aguacate y
mayonesa
Huevos veracruzanos
3 piezas | $149
Burritos de huevos a la mexicana, salsa de
frijol, chorizo, crema, queso y chile toreado

Huevos revueltos con pancetta
2 piezas | $149
Con queso parmesano, servidos con pan
rústico
Tostada de pan con Aguacate
1 pieza | $149
473 cal. Huevos revueltos o pochados
(2 piezas), cilantro y aceite de oliva

HUEVOS AL GUSTO

2 piezas | $149
Acompañados de frijoles refritos, queso
panela asado y plátano macho frito
Su elección de hasta
4 ingredientes (total 60 g):
Jitomate, cebolla, champiñón,
espinaca, pimientos, huitlacoche,
ﬂor de calabaza, jamón, tocino,
pechuga de pavo, chorizo, cebolla
caramelizada, queso cheddar,
queso panela, queso de cabra,
queso crema
Todos nuestros platillos con huevo pueden prepararse
sólo con claras.

OMELETTE

3 huevos | $159
Acompañado de frijoles refritos, queso
panela asado y plátano macho frito
Jamón y queso cheddar
Sólo claras con espinaca, tomate
y queso de cabra
Huitlacoche con queso oaxaca
Rajas de chile poblano y elote
Frittata mediterránea
Jitomate, queso feta, aceite de olivo y sal
de mar

ORDEN EXTRA | $55 (cada uno)
Jamón (60 g), tocino (60 g), jamón
de pavo (60 g), jamón horneado (60 g),
queso panela asado (60 g), frijoles
refritos (60 g), papa hash (1 pieza),
aguacate (60 g), huevo (1 pieza)

DESAYUNOS CLÁSICOS
CONTINENTAL | $175
Orden de fruta y jugo, café, té o leche, pan
dulce o tostado, mantequilla y mermelada
AMERIC ANO | $245
Orden de fruta y jugo, café, té o leche, pan
dulce o tostado. Huevos (2 piezas) con
tocino, jamón o salchicha (30 g), frijoles
refritos, panela asado y plátano frito
BAJO EN CALORÍAS | 636 cal. | $230
Supremas de toronja (250 g), jugo verde,
omelette de claras (3 huevos) con queso
panela, espinacas y champiñones; acompañado de jitomate y nopal asado, café,
té o leche, pan integral
CONDIMENTO | $249
Orden de fruta, jugo de temporada, huevos
tirados (2 piezas) con frijoles, enchilada
verde, panela asado, café, té o leche, pan
o tortillas
Todos los paquetes de desayuno incluyen: orden de fruta
(250 g), jugo o leche (300 ml), café (355 ml) o té (355 ml),
pan dulce o pan tostado natural o integral (2 piezas).

BEBIDAS
Café americano regular (210 ml) | $57
Café descafeinado (210 ml) | $57
Jarra de café
Americano / descafeinado
Chica (500 ml) | $110
Grande (1 l) | $220
Leche (300 ml) | $55
Entera, light y deslactosada
Chocolate (210 ml) | $65
Caliente o frío
Té (210 ml, 1 sobre) | $55
Limonada (355 ml) | $58
Naranjada (355 ml) | $58
Refresco (355 ml) | $49
Botella de agua (1 l) | $43

Marque extensión 0 para realizar su orden.
Peso promedio de alimentos antes de cocción.
El consumo de productos crudos o poco cocinados en
carnes, aves, mariscos o huevos, aumentan el riesgo a
padecer enfermedades alimenticias.
Precios en moneda nacional. Incluyen impuestos.
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