
D E SAY U NOS



PLATO DE FRUTAS
Frutas de temporada

����

GRANOLA BOWL
Yogurt grieco natural, granola de la casa, frutas de temporada, miel 

����

AVENA BOWL
Avena cocida con leche de almendras, manzanas tostadas con 

canela, nuez, almendras, miel 
������

CANASTA DE PANES 
Con mermelada de la casa y mantequilla artesanal 

����

PARA EMPEZAR 

LO DULCE  

PAN FRANCÉS 
Pan brioche de TieRra bañado en 
dulce de leche, manzanas carameli-
zadas con canela, mantequilla de la 
casa 
����

HOT CAKES
Hot cakes acompañados de 
compota de frutas rojas casera, 
queso ricotta batido, mantequilla de 
la casa, miel de maple 
����

WAFFLES
Waffles doraditos espolvoreados 
con azúcar glass acompañados de 
frutos rojos, crema batida, miel de 
maple 
����� 

M E N Ú

TOAST DE AGUACATE 
Pan rústico de TieRra, jitomates, 
escamas de parmesano, hojas de 
albahaca con un toque de aceite de 
olivo y semillas huevo pochado
����

CROQUE MONSIEUR  
Pan rústico de TieRra, jamón, salsa 
bechamel casera, queso gruyere 
gratinado
����

CROQUE MADAME 
Pan rústico de TieRra, jamón, salsa 
bechamel casera, queso gruyere grati-
nado, mostaza Dijon, cebolla carame-
lizada con cerveza, huevo pochado 
���� 

LO TOSTADO



COMBOS

HUEVOS BENEDICTINOS 
Muffins inglés de TieRra, espinaca baby, salsa holandesa de la casa, 

salmón ahumado, salsa holandesa de la casa
 ����

CAZUELA DE HUEVOS  
Claros de huevos en lasañas, spaghetti de zuchinis, zanahoria, apios,salsa 

napolitana, queso manchego
�����

OMELETTE DE LA CASA
Spaghetti de verduras, queso manchego, bañada en salsa ligera de soya, 

jengibre
����

CHILAQUILES 
Tortilla frita, salsa verde o roja 
casera, queso fresco, cebolla 
morada y crema 
�����

Pollo + $25
Huevo + $20
Cecina de Yecapixtla + $30

ENCHILADAS GRATINADAS
Enchiladas rellenas de pollo 
gratinadas con queso, salsa verde, 
crema de chile poblano 
����

 

HUEVOS A EL GUSTO
Fritos, revueltos o omelette 
Acompañados de frijoles refritos, 
queso panela y totopos
���

Puedes elegir hasta 3 
ingredientes

Classico: Queso, jamón, chorizo, 
espinaca, champiñones, jitomates, 
cebolla,salsa a la mexicana
Cecina de Yecapixtla + $30

HUEVOS AL GUSTO LO TRADICIONAL

LAS ESPECIALIDADES

L O S  H U E V O S



SALUDABLE

DE LA GRANJA

DULCE

DE LA CASA

Jugo de naranja o jugo verde
Fruta con granola de la casa

Toast de aguacate
Café Americano o te

����� Jugo de naranja o jugo verde
������������
	

Revueltados – Tiraditos – 
     Rancheros – A la mexicana

Canasta de panes
Con mermelada de la casa y 

mantequilla artesanal
Café Americano o te

����Jugo de naranja o jugo verde
Frutas con granola de la casa

������
	

Hot cakes – Waffles – French 
toast

Café Americano o te
����

Jugo de naranja o jugo verde
Frutas con granola de la casa

Platillo de desayuno a tu elección
No incluye huevos benedictos y 

chilaquiles con cecina
Canasta de panes

Con mermelada de la casa y 
mantequilla artesanal
Café Americano o te 

����

COMBOS DESAYUNO
BREAKFAST

VE
GA

N FRIENDLY
NUESTRO

S PLATO
S SE ADAPTAN A SUS PREFERENCIAS



DE LA GRANJA

BEBIDAS
Café Americano $30 
Café latte $40
Chocolate caliente $45
Licuado de chocolate $40
Té $30 
Té frio $40
Limonada $40
Agua de fruta natural $40

JUGOS
Jugo de naranja $35

Detox $50
Piña, espinaca, limón

Boost $50
Zanahoria, manzana, jengibre 

Jugo del día $50

SMOOTHIES
Mango $70
Mango, naranja, jengimbre, miel

Rojo  $70
Plátano, frutos rojos, Papaya, naranja, curcuma 

Banana $70
Plátano, leche, vanilla 

Chocolate $70
Cacao, granola, leche, canela 

Leche a elegir : almendras / coco / soya +$10 

b a r r a

@caribbeanparadisehotel


