
DESPERTAR MEDITERRÁNEO
Jugo natural Naranja, toronja, zanahoria o jugo verde. 
Jugo de frutos rojos. 
Smoothie de fresa. 
Smoothie del día (selección del chef). 
Plato de frutas frescas selectas con granola o miel.  Con 
queso cottage o yogurt. 
Copa de yogurt con frutos rojos (yogurt natural o fresa). 

CEREALES
Plato de avena con agua o leche, acompañado con 
canela y plátano o frutos rojos. 
Variedad de cereales surtidos, acompañados de plátano 
o frutos rojos.

CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE
Café americano (refill 3 tazas).
Café gourmet “Illy Blend “. 
Café expresso “Illy Blend”. 
Café doble expresso “Illy Blend”. 
Té gourmet. 
Café capuchino “Illy Blend”. 
Chocolate frío o caliente. 
Vaso de leche fría o caliente. 

PAN CAKES
Hot cakes o waffles naturales (3 piezas). Para acompañar 
mantequilla, miel, nutella, plátano o fresas. 
Hot cakes o waffles preparados con nuez o frutos rojos (3 
piezas). Para acompañar mantequilla, miel, nutella, 
plátano o fresas.
Pan francés acompañado de manzanas caramelizadas o 
frutos rojos (3 piezas).
Canasta de pan dulce (4 piezas).
Pieza de pan.

ESPECIALIDADES ALMARA
Bagel de salmón gravlax con queso crema (2 piezas). 
Crepas rellenas de rajas de chile poblano y salsa de elote (3 
piezas).
Plato de selección de quesos 300gr. Acompañado de uvas, 
frutos secos y compota de temporada.
Plato de selección de quesos 150gr. Acompañado de uvas, 
frutos secos y compota de temporada.
Quiche Lorraine.

OMELETTES ALMARA
Omelette de tres quesos (cabra, manchego, mozzarella). 
Omelette campesino. Cebolla cambray, papa, tocino y 
portobello. 
Omelette de salmón gravlax. 
Omelette de cuatro claras con espinacas y espárragos. 
Omelette a su elección de jamón, espinaca o 
champiñones. 
Huevos benedictinos pochados sobre lomo canadiense y 
hongos portobello, gratinados con salsa holandesa. Tortilla 
española (papas y chorizo).
Huevos florentina en salsa de jitomate con espinaca y 
hongos, gratinados con mornay, preparados en cocotte. 
Cazuela de huevos fritos piperade con pimientos, tocino, 
salsa pesto, preparados en cocotte. 

RINCÓN MEXI
Huevos al gusto fritos, revueltos o pochados. 
Huevos al gusto con su elección de salchicha, jamón o 
tocino. 
Huevos rancheros (huevos fritos montados sobre lomo 
canadiense y tortilla frita, bañados en salsa ranchera, 
acompañados de frijoles refritos y queso panela asado) 
Huevos con machaca norteña.  Acompañados de frijoles 
de la olla y tortillas de harina.
Chilaquiles rojos o verdes, preparados con pollo, crema, 
queso, perejil, cebolla y cubos de aguacate. 
Chilaquiles con arrachera. 

DESAYUNO PETIT
Jugo de naranja, zanahoria o verde 
Plato de fruta chico.
Croissants con jamón y quesos 
Pan dulce o pan tostado (2 piezas)
Café americano, té o leche. (3 refill)

DESAYUNO AMERICANO
Jugo de naranja, zanahoria o verde. 
Plato de fruta chico.
Huevos al gusto u Omelette  jamón, 
tocino, champiñones o espinacas.
Pan dulce o pan tostado. (2 piezas)
Café americano, té o leche (3 refill)

DESAYUNO ALMARA LIGHT
Jugo verde. 
Copa de yogurt natural con frutos rojos.
Omelette de claras con espinaca y 
champiñones.
Pan dulce o pan tostado. (2 piezas)
Café americano, té o leche light. 

DESAYUNOS


