
 

+ 15% de Servicio 

HUEVOS 
 

Huevos Benedictinos 
Clásico sobre rodaja de pan, 
elección de jamón o salmón tipo 
gravlax y salsa holandesa 
elaborada al momento, servido 
con papa hash brown. 

________________ Q.120 
 

Chilaquiles 
Chips de tortilla con salsa roja o 
divorciados con cebolla, chile 
pimiento y su elección de pollo o 
chorizo ahumado, terminado con 
un huevo estrellado y servido con 
aguacate, queso mozzarella  
y crema. 

________________ Q.105 
 

Huevos Divorciados 
Dos huevos estrellados, servidos 
sobre tortilla con frijol, bañados 
con salsa roja y verde. 
Acompañados con plátanos 
fritos, queso panela y crema. 

________________ Q.105 
 

Omelette  
Omelette a su elección  
(2 opciones a elegir) 
Hongos, queso mozzarella, 
jamón, tomate, cebolla, 
espárragos, queso amarillo, 
queso Appenzeller, queso 
Chancol, tocino o chile pimiento. 
Acompañado de salsa ranchera, 
papa hash brown y aguacate. 
Opción de solo claras 
________________ Q.  95 
 

Desayuno 
guatemalteco 
Huevos al gusto, frijoles 
volteados, queso panela, crema, 
aguacate, tortillas, tocino y salsa 
ranchera. 

________________ Q.110 
_ 
__ 
__ 

OTROS 
 

Desayuno 
Continental 
Plato de frutas de temporada, 
pan hecho en casa, jalea, 
mantequilla, jugo de naranja 
fresco y café o té. 

________________ Q.  85 
 

Tostadas a la 
Francesa 
Nuestras famosas tostadas de pan 
hecho en casa, servidas con miel 
de maple, pecanas y Jack Daniels. 

________________ Q.105 
 

Waffles 
Waffles con crema batida y jalea 
de frutos rojos. 

________________ Q.  95 
 

Panqueques 
Tres panqueques servidos con 
miel de abeja o maple. Escoja 
entre nuestra variedad: clásico, 
blueberries, banano o chispas de 
chocolate 

________________ Q.  95 
 

BEBIDAS 
 
Jugo de fruta Natural  ____  Q. 45 
Smoothie  _______________ Q. 30 
Té	o	infusiones   ________ Q. 35 
  
Café 
Cappuccino, espresso,  
cortado o latte  

________________ Q.  35 
 

French Press 
 

2 tazas  _________________ Q.  50 
4 tazas  _________________ Q.  75 
 
Con Alcohol 
Mimosa   ________________ Q. 55 
Bellini  __________________ Q. 55 
Bloody Mary    ___________ Q. 85 

 

LIGHT 
 

Yogurt con frutas y 
granola 
Yogurt natural, acompañado de 
frutas de temporada, granola 
hecha en casa y miel de abeja. 

________________ Q.  65 
 

Acai Bowl  
Servido con rodajas de banano, 
fresas, almendras tostadas y 
granola hecha en casa. 

________________ Q.  95 
 

Avena 
Avena con agua o leche 
endulzada con azúcar morena o 
miel de abeja. Acompañada de 
frutas de la temporada 

________________ Q.  55 
 

Toast de Aguacate 
Tostada de pan con aguacate, 
tomates cherry, rábano, eneldo y 
flakes de chile guaque.  

________________ Q.  85 
 

EXTRAS 
 

Hash brown  ______________Q.25 
Pan tostado con jalea y  
mantequilla  ______________Q.35 
Tortillas __________________Q.15 
Frijoles volteados  
o parados   _______________Q.20 
Aguacate _________________Q.15 
Queso de capas  __________ Q.20 
Huevos al gusto ___________Q.55 
Tocino o jamón ___________Q.40 
Plátanos fritos ____________Q.20 
Plato de fruta grande ______Q.35 
 
 


