DESAYUNO
Paquete $400
Incluido para huéspedes Kin Sol Soleil

BEBIDAS
CAFÉ REGULAR, TE, LECHE
$75
JUGOS NATURALES
Naranja, sandia, piña, chaya.
$75

DULCES
PAN DULCE HECHO EN CASA
$25
PLATO CON FRUTAS DE TEMPORADA
$102
YOGURT CON GRANOLA
$86
AVENA
Con leche, leche de almendra o leche de soya.
$65
CEREALES CON LECHE
$65
HOT CAKES O PAN FRANCÉS
Mermelada, miel de abeja, maple o nutela.
$140

ESPECIALIDADES MEXICANAS
SERVIDO CON FRIJOLES REFRITOS, PAPA Y AGUACATE
HUEVOS A LA MEXICANA
Revueltos con tomate, cebolla y cilantro.
$140
HUEVOS RANCHEROS
Dos huevos fritos sobre una tortilla con frijoles refritos, salsa de tomate y queso fresco.
$180
HUEVOS MOTULEÑOS
Huevos fritos sobre una tortilla con frijoles, salsa ranchera, espolvoreado con queso, jamón,
chícharos y plátano frito.
$150

OMELETTE O REVUELTOS AL GUSTO
Ingredientes: queso, jamón, tocino, champiñones, chaya y verduras mixtas.
$220
HUEVOS FRITOS
Con jamón o tocino al lado.
$130
HUEVOS VEGETARIANOS
Revueltos con chaya y queso.
$140
TOSTADAS RANCHERAS
Huevos fritos sobre una tortilla de maíz con frijoles refritos, salsa verde y rojo, aguacate y queso feta.
$180
CANASTA MEXICANA
Huevos, chorizo, chile poblano y cebolla en una canasta de tortilla con queso, crema agria y salsa mexicana.
$150
ENCHILADAS
Tortillas de maíz relleno de pollo, bañados en salsa roja o verde, queso fresco espolvoreado, cebolla,
crema agria y cilantro.
$180
CHILAQUILES CON POLLO O HUEVO
Totopos fritos bañados con salsa roja o verde, queso fresco, cebolla, cilantro y crema agria.
$190

A LA CARTA
TACOS 3 PIEZAS
Arrachera, aguacate, cebolla y chile chipotle $320
Pescado empanizado de panko con mayonesa y chipotle $450
Cohinita pilbil con cebolla morada curtida $250
PAN BAGEL CON SALMÓN HUMADO
Queso fresco, alcaparras y cebolla roja.
$330
FLOR DE JAMÓN SERRANO CON MELÓN
$255
PLATO DE QUESOS Y CARNES FRÍAS
Con pan tostado
$350
CAFE
Espresso, latte, cappuccino, macchiato
$90
IVA INCLUIDO. SERVICIO NO INCLUIDO.

