
Mimosa
Vino espumoso con jugo de naranja

Jugos Naturales
Naranja, piña, toronja, melón, sandía 
y tomate con especias

Cesta de Panes
Mini baguette, pan de cereales, pan 
tostado, mantequilla y mermeladas

Cesta de Pan dulce
Brioche parisino, croissant, torcida de 
crema y chocolate

Caviar de lumpo sobre
huevo de codorniz

Y papa cambray con crema.

Yogurt
Sabor mango o fruta del día

COMBO DESAYUNO

LE PETIT GOURMAND.-

Raspberry Bellini
Vino espumoso con coulis de frambuesa

Jugos
Vitaminas rojas: betabel, frambuesa, 
fresa, naranja y uva
o 
vitaminas de verduras: espinaca, zanahoria, 
pepino, apio, manzana y naranja

Fruta
Selección de frutas de la temporada

Baguette Multigrano
Rellena de pavo, tomate, lechuga y 
pepinillos agrios

Wrap de claras de huevo
Envuelto de clara de huevo con 
queso crema y aguacate

Yogurt
Natural, mango o fruta del día

BIEN-ÊTRE.-



Jugos
Naranja, piña, toronja, melón, sandía y 
tomate con especias

Vitaminas Rojas
Remolacha, naranja, uva, fresa 
y genjibre

Vitaminas de Verduras
Espinaca, zanahoria, pepino, apio, 
manzana y naranja

De Temporada
Selección de frutas de la 
temporada

Citrus
Toronja, naranja y mandarina

FRUTAS FRESCAS.-

Pan baguette natural

Pan baguette de harina integral

Pan de cereales y semillas

Pan de campiña tostado

Pan integral tostado

DE LA PANADERÍA.-

Croissant a la mantequilla

Croissant con almendra

Pain au chocolate

Brioche parisina

Brioche con arándanos

Berlinesa

PAN DULCE.-

A LA CARTA



Waffles
Con chispas de chocolate y crema
mousseline

Crepa de banana
Con moras y jarabe

Granola

Corn Flakes

Müesli
Copos de avena, coco rallado, almendras, 
arándanos rojos, uvas pasas, azúcar 
moreno, miel y vainilla

Bircher Müesli
Copos de avena remojados en zumo 
de manzana y limón con uvas pasas, 
arándanos, manzana rallada, canela 
y frutas de temporada

Yogurt
Natural, mango, caramelo o 
fruta del día

WAFFLES Y CREPAS.-

CEREALES.-

Carnes Frías
Jamón de cerdo, jamón serrano y salami, 
compota de cebolla, pepinillos y pan 
tostado

Pâté
Paté de campiña, compota de cebolla, 
pepinillos y pan tostado

Quesos
Queso Brie, camembert, Gruyère, queso 
fresco con hierbas, pan tostado

DESAYUNO BISTROT.-

Omelet Francés
Omelet de perejil, estragón y cebollín

Omelet Tradicional
Omelet de jamón de cerdo y queso 
Gruyère

Omelet de Champiñones
Omelet de champiñones salteados, 
tomate, cebolla y queso Gruyère

Omelet de claras de huevo
Omelet de claras, espinaca salteada, 
tomate, cebolla y queso mozzarella

HUEVOS.-



Huevos Benedictinos Clásicos
Huevo Benedictine gratinado con salsa holandesa

Huevos Benedictinos con Salmón
Huevo Benedictine con salmón ahumado, gratinado con salsa holandesa

Huevos Tibios
Con crutón con pesto rojo

Son platillos saludables que ayudan a manterner una dieta equilibrada
Este platillo contiene lácteos o/y huevos
Opción de origen vegetal (Whole Food Plant-Based)
Son platillos son libres de gluten
La proteína animal podrá ser sustituida por una de origen vegetal
(Whole Food Plant-Based)

Comer carnes, aves, mariscos, crustáceos o huevos crudos o poco cocidos 
puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
especialmente si tiene un problema de salud.

HUEVOS.-


