
Fruta
Supremas de Toronja con Miel y Jengibre   

El Arco Smoothie   
Yog�r�, jugo de manzana, plátano, miel

Plato de Frutas Tropicales   
Papaya, sandia, melón, piña, coco, g�anola

Plato de Frutas Tropicales con Yogurt y Queso Cottage   

Cereal
Variedad de Cereales o Granola   

Bircher Muesli   
Avena, jugo de manzana, nueces, zanahoria, pasas, miel, leche

Granola con yogurt   
Fresa y durazno

Especiales
Crepas Rellenas   

Queso cottage, fr�tos rojos, plátano, nutella

Croissant de Jamón y Queso   

Huevos 
Omelet al Gusto   

Champiñones, pimientos, cebollín, papas, jamón o queso, papa rayada

Omelet Blanco   
Espár�agos, queso panela, tomate, cebolla, cilant�o, papa rayada

Huevos Rancheros   
Salsa de tomate, tor�illa, frijol, queso panela, chorizo

Huevos Benedictos   
Huevos pochados, muffin Ingles, tocino Canadiense, salsa Holandesa, papa rayada

Café Y Te
Café Americano   

Ideal para comenzar el día, ligero y aromático

Espresso   
Un intenso sabor aromático de café Mexicano

Cappuccino   
Un espresso doble con leche, ideal para complacer a su paladar

Café Moka   
Deliciosa combinación de chocolate, café y leche, con crema batida

Selección de Tés   
Ingles, Verde, Neg�o, Manzanilla, Menta

Pan Francés o Hot Cakes   

Desayuno Continental   
Café, jugo de naranja, tocino o salchicha

Desayuno Americano   
Café, jugo de naranja, dos huevos al g�sto, tocino o salchicha

Especialidades
Chilaquiles con Pollo   

Tor�illa, salsa roja o salsa verde, queso, cilant�o, cebolla, crema, dos huevos

Tacos de Machaca   
Car�e seca, tomate, cebolla, jalapeños, frijol, g�acamole

Burro “Popeye”    
Tor�illa de harina, espinacas, huevo, tocino, queso

Bagel de Salmon Ahumado   
Queso crema, cebolla, alcapar�as

Burro “Mar de Cortez”   
Tor�illa de harina, camarón, huevo, queso, frijol, salsa de tomate

Los precios están en pesos Mexicanos. Incluyen impuesto. No se acepta efectivo. 
Los paquetes de Todo Incluido tienen 40% de descuento en alimentos y 35% de descuento en bebidas.
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