D ES AY UN O S
9 a 13 hrs

T R A DIC IO N ALES

Pan Francés

ES P EC I AL I DA DES

$124

Pan brioche sumergido en leche,
a la plancha acompañado de fruta del huerto
en almíbar y mer melada de zarzamora.
Coronado con helado artesanal.

Waffle Aura
Doradito y delicioso bañado con nutella y plátano
acompañado de helado artesanal.

Emparedado de Pavo
Chilaquiles Verdes o Rojos

$112

Tortillas de maíz fritas y salseadas
en nuestra salsa tradicional. Acompañadas
de frijol negro, queso fresco, crema
y cebolla.

$98

Birote de la región con frijol negro,
chorizo y queso gratinado. Acompañado
de salsa bruschetta.

Omelette al Gusto
(2 Ingredientes a Escoger)
Haga usted mismo la combinación a su gusto,
jamón, tocino, chorizo, espinacas o champiñones.
Acompáñelo con frijoles o ensalada.

Plato de Fruta con Yogur

$125

Huevos pochados sobre jamón y pan estilo
bisquet, bañados en salsa holandesa.

$85
Avocado Toast

$105

Tradicionales y esponjositos acompañados
de mer melada de zarzamora y mantequilla
coronados con fruta de temporada.

Desayuno Americano

$115

Tortilla de maíz rellena de pechuga de pollo
bañada en salsa verde de la casa, salsa
bechamel, gratinadas con queso mozarella.

Huevos Benedictinos

Fruta de temporada acompañada
con granola de la casa y yogur natural.

Hot Cakes

$120

Tradicionales huevos estrellados sobre tortilla
dorada, bañados con salsa casera, verde o roja.

Enchiladas Suizas

$132

$127

Chapata artesanal con aderezo de chipotle,
rellena de jamón de pavo, costra de queso mozarella,
jitomate cherry, cebolla caramelizada y mix de
lechugas orgánicas.

Huevos Rancheros
Mollete Salado

$124

Huevo estrellado sobre pan artesanal tostado,
untado con aguacate, acompañado de mix de lechugas
y queso de cabra, con reducción balsámica.

Orden de Gorditas

$115

El tradicional desayuno americano, un hot cake
acompañado con un huevo estrellado y tocino frito.

$125

Gorditas elaboradas con masa de maíz,
rellenas de requesón, chicharrón y champiñones
con queso, servidas con salsa de jitomate y jalapeño.

Machaca con Huevo
Carne seca frita con cebolla, chile serrano
y jitomate con huevo revuelto acompañada
de frijoles fritos.

AUR A

$145

RESTA U R A N TE

K O A N Z E L U X U R Y H OT E L & S PA

$144

