
Desayuno



Desde Privilege Aluxes y debido a la coyuntura actual, hemos establecido una 
nueva forma de servicio para garantizar que sus desayunos sean una 

experiencia gratificante y con las màximas medidas de higiene y calidad

A la orden
Omelette al gusto
Tomate, cebolla, jamón york, queso, champiñones, espinacas y jalapeños

Huevos fritos, revueltos o hervidos

Huevos benedictinos a la florentine
Pan hecho en casa con tocino, espinacas, huevos escalfados
gratinados y salsa holandesa

Huevos divorciados
Huevos fritos sobre tortilla de maíz bañadas en salsa
de tomate verde y roja espolvoreada con queso panela

Huevos motuleños
Huevos fritos sobre tortilla fritas untadas con frijoles
refritos chicharos y plátano frito

Tocino

Papa hash brown

Salchicha

Frijoles

Chilaquiles
Deliciosa tortillas fritas y crujientes con salsa de tomate,
añádale si lo desea huevos fritos o pollo

Enchiladas suizas
Tortilla de harina de trigo rellena de pollo bañado en salsa verde

Creps estilo banofee
Rellenos de plátano y dulce de leche

Brochetas de hot cake
Con fresas y plátanos bañados con miel de maple

La mejor forma de comenzar el día
Al sentarse en la mesa asignada se le servirá

Cesta de tostadas y panecillos dulces del día, acompañado de 
monodosis de selección de mermeladas, mantequillas, miel, etc

Café, té o jugo del día

Y si lo desea nuestra opción de frutas de estación



Sandwich de queso o mixto
Rebanada de pan rellena de queso y/o jamón

Croissant mixto
Croissant hecho en casa con jamón york y queso manchego

Muffin inglés
Pan esponjoso con huevo, jamón, tomate y lechuga

Desayuno americano
Huevos al gusto, beicon, papa hash brown y pancakes

Desayuno saludable
Huevos al gusto acompañados de tostada con aguacate,
mozzarella, tomate, albahaca y nueces

Orden de pan tostado, regular o integral

Selección de cereales, muesli, granola, frutos secos, 
corn flakes con yogurt o leche

Si desea obtener información relativa a alérgenos, rogamos la 
solicite a nuestro personal. Gracias.

También tiene a su disposición
Nuestra variedad de salsas
(kétchup, mayonesa, mostaza, tabasco, salsa inglesa, salsa picante de la casa)

Puede repetir cuantas veces guste, solicite lo deseado a
su camarero y se lo acercaremos a su mesa.


