
     
 

COFFEE BREAKS 
 

 

Tradicional 
Pan dulce  

Pastas Finas variadas 

Café, refrescos (355 ml) y agua embotellada (500 ml) 

Un servicio     $118  

Continúo por 4 horas    $124 

Continúo por 8 horas   $154 

 

 

Tradicional Continental 8 Hrs 
Por la mañana  

Jugo de naranja, platón con frutas, pan dulce, yogurt, leche,  

Café, refrescos (355 ml) y agua embotellada (500 ml) 
 

Por la tarde  

Pastas finas, crudites y botana salada 

Café, refrescos (355 ml) y agua embotellada (500 ml) 

Servicio Continuo 4 horas  $167 

Servicio Continuo 8 horas  $183 

 

 

Coffee break Elite 
 

Por la mañana 

Jugo de naranja, platón con frutas, pan dulce, yogurt, leche,  

Café, refrescos (355 ml) y agua embotellada (500 ml) 

Complemento a media mañana: a elegir 1 opción) 

Quesadillas de flor de calabaza 0 Quesadillas de huitlacoche (mixtas) 

Mini Croissant de jamón y queso  

Molletes gratinados 

Tacos surtidos (harina) 

Mini sopes surtidos 

 

Por la tarde  

Pastas finas, crudites y botana salada 

Café, refrescos (355 ml) y agua embotellada (500 ml) 

Servicio Continuo 4 horas  $190 

Servicio Continuo 8 horas  $205 

 

 

 

 

***Precios por persona, más IVA, +  15% servicio*** 



     
 

 

DESAYUNOS SERVIDOS 

 
 

Americano 
Jugo de frutas a su elección naranja, toronja  

Plato de Fruta de Temporada 

Hot Cake ( 3 Piezas Por persona) 

Mermelada, Miel de Maple y mantequilla 

Café, té o leche 

$ 149 

 

Americano 
Jugo de frutas a su elección naranja, toronja  

Plato con frutas de temporada 

Huevos al gusto con tocino O Jamón o 

Salchicha 

Papa Hash Brown 

Canasta con panadería de la casa 

Mermelada y mantequilla 

Café, té o leche 

$ 159 

 
 

 Ejecutivo 
Jugo de frutas a su elección naranja, toronja 

Plato con frutas frescas de temporada 

Chilaquiles verdes o Rojos con pollo al gratín 

Frijoles refritos con queso fresco 

Mermelada y mantequilla 

Canasto con panadería de la casa 

Café, té o leche 

$185 

 

 

 

 

Norteño  
Jugo de frutas a su elección naranja, toronja 

Plato con frutas 

Machacado con huevo a la mexicana 

Frijoles refritos con queso fresco y nopales 

asados 

Mermelada y mantequilla 

Canasto con panadería de la casa 

Tortillas de maíz y harina 

Café, té o leche 

$215 

 

 

EL Mexicano 
Jugo de frutas a su elección naranja, toronja 

Plato con frutas 

Fajitas de Res a la mexicana 

Frijoles refritos con queso fresco  

Mermelada y mantequilla 

Canasto con panadería de la casa 

Tortillas de maíz y harina 

Café, té o leche 

$215 

 

 

 

 

 

***Precios por persona, más IVA, +  15% servicio*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

DESAYUNOS BUFFETS
 

Lo Nuestro 
Estación con jugos de naranja, toronja  

Platones con frutas de la temporada 

Queso cottage, granola, ciruela pasa 

Yogurt natural y de fresa 

Revueltos al gusto (jamón O salchicha O chorizo O tocino) 1 opción 

Chilaquiles verdes o rojos con pollo al gratín 

Frijoles refritos con chorizo 

Salteado de Papas con pimientos y cebolla 

Queso en salsa con Rajas 

Tortillas de maíz y harina 

Salsa verde con Aguacate  y molcajeteada 

Estación con pan dulce 

Mantequilla y mermelada 

Café, té o leche 

$199 
 

 

El Internacional 
Selección de jugos: naranja, toronja y papaya 

Estación de frutas de la temporada (Papaya, melón, pina sandía, fresas) 

Hot cakes  

Queso cottage, granola y ciruela pasa, Arandanos 

Yogurt natural, fresa y frutas tropicales 

Platón con carnes frías y quesos 

Omelettes con Queso ( Jamón o Tocino o Champiñones con espinacas O Chorizo a la 

Mexicana ) 

Fajitas de pollo con pimientos, Tocino y cebolla 

Papa hash Brown 

Frijoles refritos 

Estación de pan dulce y salado 

Mermelada y mantequilla 

Café, té o leche 

$215 
 

 

***Precios por persona, más IVA, +  15% servicio*** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


