Gourmandise:

Plaisir de sens:

Dégustation:

MIMOSA

BELLINI CON COULIS DE
FRAMBUESA

KIR ROYALE DE MANZANA

FRUTA EXÓTICA
Piña, papaya, mango
JUGOS NATURALES
Naranja, piña, pomelo,
melón rojo y sandía
WAFFLES
Waffles natural con salsa
de chocolate y Chantilly
HUEVOS
Bagels con huevos benedictinos
naturales, con salmón ahumado
o lomo canadiense
YOGURT
Yogurt de muesli con compota
de pera, almendras tostadas y
manzana acida

FRUTA
Rebanadas de cítricos con agua
de coco y ralladura de coco fresco
JUGO
Rico en vitamina A: naranja,
zanahorias, jengibre o Antioxidante:
piña, plátano, papaya
PANQUEQUE DE MANGO
caramelizado a la vainilla, coulis
de fruta de la pasión
TOSTADA DE PAN MULTICEREALES
con huevos revueltos de camarones,
espinacas salteadas y salsa
holandesa

FRUTA
Frutos exóticos cortados sobre
coulis de frutas de la pasión
JUGO
Jugo rico en vitamina C: fresa, piña,
plátano, limón o smoothie
de papaya, limón, jengibre
WAFFLES de pepitas de chocolate
y crema suave
PAN DE CAMPAÑA con huevos
revueltos de champiñones variados
y aceite de trufas
Para complementar su experiencia

TOSTADAS CON SALMÓN AHUMADO,
salsa de cebollino y mostaza antigua

SALCHICHA A LA PARRILLA con
chutney de cebolla al vinagre
balsámico

BIRCHERMUESLI de manzana,
nuez y almendras tostadas

BIRCHERMUESLI de banana, uva
pasa y dátiles

Nuestros desayunos vienen acompañados de una cesta de pan y bollería
PANADERIA
Baguette blanca, baguette integral, pan de
multicereales, pan de campaña, pan de caja,
pan de caja integral

BOLLERIA
Croissant doble mantequilla, croissant relleno de
frangipane y almendras tostadas, pan de chocolate,
pan de chocolate al caramelo, brioche Parisina, brioche
de arándano, bola de Berlín rellena de queso

A la carta
FRUTA DE SU ELECCIÓN

LICUADOS

Ensalada de frutas
de temporada

Mango, menta, fruta de la pasión

Ensalada de fruta exótica
Frutos tropicales
Cítricos cortados en agua
de coco y ralladura
de coco fresco

Papaya, limón, jengibre
Piña, coco, moras
LACTEOS

JUGOS NATURALES

Yogurt natural, de mango,
de frutos rojos, dulce de leche,
de chocolate

Naranja, piña, pomelo,
melón rojo, sandía

Yogurt de avena y piña
con menta fresca

JUGOS SANOS

Yogurt de muesli con
compota de pera

Rico en vitamina A: naranja,
zanahoria, jengibre
Rico en vitamina C: fresa,
piña, plátano, limón
Hidratante: melón verde,
kiwi, pepino
Antioxidante: piña, plátano,
papaya

LA BOLLERIA
Croissant doble mantequilla,
croissant relleno de frangipane
y almendras tostadas, pan de
chocolate, pan de chocolate al
caramelo, brioche Parisina, brioche
de arándanos, bola de berlin rellena
de queso
WAFFLES Y PANQUEQUES

Birchermuesli de plátano
dominicano, pistachos
y limón verde
Birchermuesli de manzana,
nuez y almendras tostadas
CEREALES
Granola, pétalos de maíz, muesli de
frutos secos

Deportiva: sandía, agua de coco,
limón verde, menta

PANADERIA
Baguette blanca, baguette integral,
pan de multicereales, pan de
campaña, pan de caja, pan de
caja integral

Waffles naturales con salsa de
chocolate o con salsa de caramelo,
maní, terminados con Chantilly
Waffles de pepitas de chocolate
y crema suave
Panqueque natural con jarabe
de maple y tocino crujiente
Panqueque de mango caramelizado
a la vainilla, coulis de fruta de la
pasión

Carta de Huevos
OMELETTE A LA FINAS HIERBAS
OMELETTE DE HUEVOS ENTEROS o claras con jamón
york, tomate, queso gruyere, champiñones, cebolla,
pimientos verdes o rojos
PAN DE CAMPAÑA con huevos revueltos de
champiñones variados y aceite de trufas

HUEVOS AL GUSTO acompañados de mangú de plátano
dominicano presentado en mil hojas con queso frito y
salami
TOSTADA DE PAN MULTICEREALES, con huevos
revueltos de camarones, espinacas salteadas
y salsa holandesa
BAGEL CON HUEVOS BENEDICTINOS NATURALES
con salmón ahumado o lomo canadiense

Plato de quesos y embutidos
CHARCUTERIAS
Lomo canadiense, jamón york, jamón ibérico,
salchichón español, salami danés
QUESOS
Brie o camembert, queso fresco de cabra natural
con pimentón, con hierbas, manchego o gruyere

COMPLEMENTO
Salchicha de hierbas a la parrilla con chutney de cebolla
al vinagre balsámico
Galleta de papas con huevo frito, compota de tomates
cherry sazonada con hierbas

Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada
Son platillos libres de Gluten

