RESTAURANTE

D E S A Y U N O S

UN INICIO
REFRESCANTE
CHÍA TROPICAL (220 g)
$110
Chía hidratada en leche, crema y agua
de coco sobre compota de piña rostizada, plátano tabasco y frutos rojos
CEREAL AL GUSTO (30 g)
$72
Con plátano rebanado y la leche de su
elección (240 ml): Entera, deslactosada,
light, de almendras, soya o coco
PLATO DE FRUTA (300 g)
$154
La fruta de temporada de nuestro
destino turístico servida en la porción
perfecta para un desayuno satisfactorio

AVENA AL GUSTO (70 g)
$99
Preparada con agua o la leche de su
elección (240 ml): Entera, deslactosada,
light, de almendras, soya o coco; endulzada ligeramente con azúcar mascabado
e infusionada con canela. Servida con
manzana fresca (30 g) o fruta seca (20 g)

ESPECIALIDADES
RENAISSANCE
HUEVOS BENEDICTINOS
$192
Huevos poché (2 piezas) sobre muffin
inglés y con lomo canadiense ahumado,
cubiertos con salsa holandesa, guarnecidos con una crujiente papa hash brown
y ensalada tibia de jitomates con albahaca y aceite de oliva

HUEVOS SURESTE
$175
Nuestra versión regional de los tradicionales Benedictinos: Huevos poché (2
piezas) montados sobre muffin inglés
con cochinita pibil, bañados con salsa
emulsionada de aguacate, cilantro y chile
verde, tortita de plátano macho rellena
con queso manchego y ensalada tibia de
jitomates con albahaca y aceite de oliva
HOT CAKES TRADICIONALES
$159
Tres piezas con mantequilla y miel maple,
o Nutella (50 g) o leche condensada (60
ml)
HOT CAKES XIBALBÁ
$164
Especiados desde la masa con cúrcuma
y piloncillo, guarnecidos con mousse de
plátano macho al rescoldo con queso
mascarpone, jarabe de pitahaya.

CLÁSICOS
HUEVOS AL GUSTO (2 piezas)
$159
Guarnición de ensalada tibia de tomates
y papa hash brown o frijoles refritos y
tortita de plátano macho con queso
manchego. Incluye 1 proteína (40 g), 1
queso (40 g) y 3 vegetales (20 g por
vegetal)
Proteína: Jamón de pechuga de pavo,
jamón york, chorizo, salmón ahumado,
longaniza de Valladolid, salchicha desayuno
Quesos: Queso manchego, queso de
cabra natural, queso crema, queso
panela, queso cheddar
Vegetales: Calabacita, pimientos, espinaca, cebolla, jitomate, chile serrano,
champiñones

MACHACADO EN CHILTOMATE
$186
Huevos revueltos (2 piezas) a la mexicana con machaca (25 g) servidos sobre
chiltomate. Con guarnición de aguacate
parrillado, jitomates asados y hortalizas
frescas. Incluye tortillas de harina
SÁNDWICH BROKEN YOLK
$175
Huevos fritos con yema rota (2 piezas)
en pan rústico artesanal hecho en casa,
con tocino dorado, jitomate y aguacate
rebanado, gratinado con queso cheddar
CHILAQUILES CON POLLO
ROJOS O VERDES (250 g)
$202
Tradicional platillo de desayuno en
México, totopos de tortillas de maíz
ahogados en salsa roja o verde, guarnecidos con crema, queso panela rallado,
cebolla rebanada, cilantro fileteado y
pollo deshebrado (80 g)

CHILAQUILES CON HUEVO
ROJOS O VERDES (250 g)
$202
Con huevo frito (1 pieza), acompañado
de frijoles refritos, queso panela asado y
croqueta de plátano macho

DESAYUNOS
A la orden, fresco
y listo para usted

CONTINENTAL
$229
Jugo (350 ml), plato de fruta (300 g),
cuatro piezas de pan dulce o pan tostado y café (350 ml)
AMERICANO
$333
Huevos al gusto (2 piezas), jugo (350 ml),
plato de fruta (300 g), cuatro piezas de
pan dulce o pan tostado y café (350 ml)

GUARNICIONES
• Huevo Benedictino (1 pieza) $77
• Orden de tocino dorado (80 g) $55
• Salchicha desayuno (60 g) $55
• Papa hash brown (60 g) $55
• Jamón de pechuga de pavo (60 g) $55
• Orden de verduras del día (60 g) $55
• Queso cottage (60 g) $55
• Frijoles refritos (60 g) $55
• Pan dulce o tostado (4 piezas) $105
• Pan dulce por pieza $28

ALGUNOS
PREFIEREN LO FRÍO
JUGO DE NARANJA (355 ml)
$58
¡Listo para servirse!
JUGO VERDE (355 ml)
$79
Receta Renaissance de jugo de naranja,
nopal, piña, espinaca, perejil y apio en una
mezcla sin colar y sin azúcar añadida.
LECHE (355 ml)
$53
A elegir: Entera, deslactosada, light,
almendras, coco o soya
CHOCOLATE FRÍO (355 ml)
$63
Con leche a elegir: Entera, deslactosada,
light, de almendras, coco o soya

REFRESCO (355 ml)
$53
A elegir: Pepsi, Pepsi Light,
Mirinda, 7-Up
LIMONADA
O NARANJADA (355 ml)
$48
Con agua natural o mineral
AGUA EMBOTELLADA (500 ml)
$42

ALGUNOS
PREFIEREN
LO CALIENTE
CAFÉ AMERICANO (355 ml)
$53
Regular o descafeinado, recién hecho
para usted

TÉ CALIENTE (355 ml)
$53
Selección de sabores a elegir
CAFÉ ESPRESSO (30 ml)
$58
Regular o descafeinado. Intenso extracto
de nuestro café de altura
ESPRESSO DOBLE (60 ml)
$61
CAFÉ CAPUCHINO (355 ml)
$58
Con leche a elegir: Entera, deslactosada,
light, de almendras, coco o soya
CAFÉ LATTE (355 ml)
$58
Con leche a elegir: Entera, deslactosada,
light, de almendras, coco o soya
CHOCOLATE CALIENTE (355 ml)
$58
Con leche a elegir: Entera, deslactosada,
light, de almendras, coco o soya

BUEN
PROVECHO
EL CONSUMO DE CARNES, AVES,
MARISCOS, CRUSTÁCEOS O HUEVO
SEMICRUDOS AUMENTA EL RIESGO
DE ADQUIRIR ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN ALIMENTARIA.
PESO PROMEDIO DE ALIMENTOS
ANTES DE COCCIÓN.
PRECIOS EXPRESADOS
EN PESOS MEXICANOS,
INCLUYE %16 DE I.V.A.
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