SERVICIO A LA
HABITACIÓN
MENÚ

CONTIENE LACTOSA

VEGANO

VEGETARIANO

LIBRE DE GLUTEN

HUEVO

NUECES

MARISCOS

PUERCO

come saludable, satisface tu hambre con solo lo necesario.

CACAHUATE

PICANTE

desayuno

servicio de 06:00 a.m. a 11:00 a.m. – por favor marca a star service “0”

paquete de desayuno

selección de fruta tropical

desayuno americano
huevos a su elección con salchicha, jamón o tocino crujiente.
servido con pan tostado (blanco o integral), papas y su elección de café,
café descafeinado, té o leche

avena con coco y banana
copos de avena cocidos en leche de coco, con banana, piña y coco tostado

desayuno continental
jugo a su elección, surtido de panes dulces y su elección de café,
café descafeinado, té o leche

parfait de yogurt griego
con granola casera, miel y compota de frutos rojos

especialidades

cereales surtidos
corn flakes, special k, zucaritas, choco krispies, fruit loops or raisin bran
con elección de leche entera, light, soya o de almendra

omelette de huevo entero o claras
elección de tres ingredientes
tomate, cebolla, pimientos, espinaca, champiñones, queso cheddar, queso suizo,
tocino o jamón servido con pan tostado (blanco o integral) y hash brown

panadería
canasta con cuatro variedades de panes dulces y tostada
con mermelada y mantequilla

burrito de desayuno
chorizo, huevo revuelto, queso cheddar y pico de gallo, envuelto
en tortilla de harina. servido con salsa molcajete y crema agria

jugos y leche
naranja, toronja, piña y jugo verde
leche entera, light, deslactosada, almendra, soya y coco
yogurt
natural, light, fresa, durazno

CONTIENE LACTOSA

especialidades dulces
pan francés de brioche con crema de mascarpone y miel maple
waffles belgas con frutos rojos, miel maple y salsa de chocolate
hot cakes, mantequilla y miel maple

VEGANO

VEGETARIANO

LIBRE DE GLUTEN

HUEVO

NUECES

MARISCOS

PUERCO

come saludable, satisface tu hambre con solo lo necesario.

CACAHUATE

PICANTE

almuerzo y cena - para compartir

servicio de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. – por favor marca a star service “0”

ensaladas y sándwiches

chips & dips
salsa molcajete y guacamole servido con totopos

ensalada cobb
lechuga iceberg, pollo a la parrilla, tocino, aguacate, tomate,
huevo cocido, queso azul y aderezo ranch

nachos
salsa de queso, pico de gallo, crema agria de chipotle y cebollín,
servido con guacamole

ensalada césar
corazón de lechuga romana, crotones de focaccia,
queso parmesano y aderezo césar

tiras de pollo tupelo (6pz)
sazonadas y empanizadas, servidas con salsa de miel y mostaza
y salsa barbeque hickory acompañadas con papas fritas

original hamburguesa legendary
tocino ahumado, queso cheddar, aros de cebolla fritos,
lechuga crujiente y tomates frescos. servido con papas fritas

nuggets de pollo o palomitas de pollo
su elección de salsa agridulce, bbq o búfalo con aderezo ranch, miel y
mostaza o queso azul. servido con crujiente de apio y papas fritas

burger de pollo crujiente
pechuga de pollo dorada, pepinillos y mayonesa picante.
servido con papas fritas

quesadilla de pollo
queso manchego, servido con pico de gallo, guacamole,
salsa molcajete y crema agria

hot dog de res
cebolla caramelizada, cátsup y mostaza

sopas
sopa de noodles con pollo y verduras

CONTIENE LACTOSA

VEGANO

VEGETARIANO

LIBRE DE GLUTEN

HUEVO

NUECES

MARISCOS

PUERCO

come saludable, satisface tu hambre con solo lo necesario.

CACAHUATE

PICANTE

pasta & pizza

postres

rigatoni a la boloñesa
salsa de carne, pasta rigatoni y queso ricotta

pay de queso hecho con galletas oreo
hecho en casa con una generosa cantidad de galletas oreo
horneadas en nuestro cremoso pay de queso estilo new york,
con una irresistible corteza de caramelo

espagueti pomodoro
pasta macaroni & cheese
salsa de queso cheddar y crujientes de hierbas
pizza margarita
mozzarella y salsa de tomate

pastel de chocolate
pastel de chocolate sin gluten con crema de chocolate

pizza pepperoni
mozzarella, salsa de tomate y pepperoni

fruta de estación

platos fuertes

galletas
selección de cuatro galletas recién horneadas

arrachera
servido con puré de papas y vegetales,
su elección de jugo de cocción o salsa de pimienta
pechuga de pollo asada
servido con puré de papas y vegetales,
su elección de jugo de cocción o salsa de pimienta
filete de salmón
servido con puré de papas y vegetales,
su elección de jugo de cocción o salsa de pimienta

CONTIENE LACTOSA

VEGANO

VEGETARIANO

LIBRE DE GLUTEN

HUEVO

NUECES

MARISCOS

PUERCO

come saludable, satisface tu hambre con solo lo necesario.

CACAHUATE

PICANTE

menú nocturno
servicio de 11:00 p.m. a 6:00 a.m. – por favor marca a star service “0”

tiras de pollo tupelo (6pz)
sazonadas y empanizadas, servidas con salsa de miel y mostaza
y salsa barbeque hickory acompañadas con papas fritas

espagueti pomodoro
club wrap
burrito de pollo con queso mozzarella,
vegetales, jamón, tocino crujiente y papas a la francesa

quesadilla de pollo
queso manchego, servido con pico de gallo, guacamole,
salsa molcajete y crema agria

pay de queso hecho con galletas oreo
hecho en casa con una generosa cantidad de galletas oreo
horneadas en nuestro cremoso pay de queso estilo new york,
con una irresistible corteza de caramelo

ensalada césar
corazón de lechuga romana, crotones de focaccia,
queso parmesano y aderezo césar

galletas
selección de cuatro galletas recién horneadas

original hamburguesa legendary
tocino ahumado, queso cheddar, aros de cebolla fritos,
lechuga crujiente y tomates frescos. servido con papas fritas

hot dog de res
cebolla caramelizada, cátsup y mostaza
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