
Desayunos
TODOS LOS DÍAS DE 8 A 12 HRS



IL BUONGIORNO
Croissant hecho en casa, mermelada, mantequilla, 
bebida caliente y jugo de naranja 
   
ITALIA MIA
Fruta fresca, yogurt natural, granola, pan tostado, 
mermelada, mantequilla, jugo de naranja y bebida caliente

IL MANDARINO
Huevo al gusto, pan tostado, mantequilla, mermelada, 
jugo de naranja o té, café y plato de fruta fresca servida 
con yogurt y granola orgánica

OMELETTE 
Con queso y espinacas bañado con salsa de champiñones, 
acompañado con galleta de papas y frijoles refritos

CHILAQUILES
Clásicos en salsa verde o roja, con huevo estrellado, 
cebolla crema y cilantro. 
Con pollo

HUEVOS CAMPESINOS
Con tortilla crocante, jamón de pavo, queso fundido, bañado 
con salsa de tomate verde, papas cambray y tocino

HUEVOS BENEDICTINOS
Servido con salmón ahumado, salsa holandesa y aguacate, 
sobre pan dorado a la mantequilla

PLATO DE FRUTA MIXTA
De temporada, servida con granola, yogurt natural 
y miel de abeja

BAGEL CLÁSICO 
Con salmón ahumado, queso crema, cebolla morada, 
lechuga orgánica, alcaparras y aceitunas negras

CROISSANT
Con jamón y queso servido con aguacate, ensaladita 
de arúgula  y aderezo de chile chipotle

Jugos
JUGOS ENERGÉTICOS
(jugos naturales centrifugados a frío)

ESMERALDA
(espinaca, piña, apio, perejil, jugo de naranja)

CENOTE
(betabel, piña, apio, jugo de naranja , gengibre)

Mucho Hierro y Antioxidante
BRACCIO DI FERRO  
(espinacas, mango, pina, fresa, jugo de naranja)

MAREA AZUL
(melón, papaya, plátano, zarzamora y jugo de naranja)

MANDARINO BEACH
(zanahoria, betabel, frambuesa, gengibre y jugo de toronja)
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$200

Desayunos
la prima colazione



Licuados
PALMERA
(coco, plátano, granola, pasa, fresa, leche)

FRESCO
(mango, kiwi, manzana, leche)

ARENA BLUE
(zarzamora, plátano, fresa y leche)

CLÁSICO BEACH 
(cocoa, plátano, kiwi, papaya, leche)

Opciones de leche: soya, light, deslactosada, de almendra o con yogurt natural

Bebidas
JUGO DE NARANJA
 
AMERICANO 

EXPRESSO

DOBLE EXPRESSO

LATTE

CAPUCINO

TÉ FORTE ORGÁNICO 

$195

$195

$200

$200

$100

$75

$75

$95

$80

$90

$90

Buon appetito


