
Desayuno Extendido Fin de Semana

FRUTAS
Fruta de estación cortada

Papaya, melón, piña y sandía

Fruta entera
Banana, manzana roja, manzana verde, pera

PLATO DE QUESOS Y FIAMBRES
Jamón serrano

Jamón de pierna

Jamón de pavo

Queso Maduro: Pategrás / Danbo / Angochagua

Queso brie

Queso manaba

Queso fresco

BOL DE CEREAL Y TOPPINGS
Cereales

Granola, Corn Flakes sin azúcar, Corn Flakes con 
azúcar, Corn Flakes integrales

Frutos secos
 Nuez, almendra, arándanos, uvas pasas, maní 

sacha inchi

Yogur
Natural o de frutas

PANADERÍA 
 Canasta con selección de panes

Croissant, pan de yuca (gluten free), integral, 
tostadas (pan blanco e integral)

Media luna con almíbar y azúcar glass

Pan de maíz

Pan reventado con queso

Pan brioche

Pan de banana

Mermelada, mantequilla y dulce de leche

HUEVOS A LA CARTA
Fritos | Revueltos  | Cocidos 7 min

Omelette
Opciones a elegir:

Jamón, queso, champiñón, pimiento, cebolla, tomate

Los Benedictinos Gangotena 
Huevos pochados con salsa holandesa, tostadas, 
vegetales en y trucha ahumada o jamón serrano

 a su elección

 SUGERENCIAS A LA CARTA
Wa�es con salsa de frutos rojos

Pancakes con miel de maple

Tostadas francesas con miel de abejas

 Tocino

Salchichas

Aguacate

Tomates asados con orégano y balsámico

ESPECIALIDADES DE LA CASA
(Porciones individuales)

Quiche de jamón con salsa caliente de queso.

Tigrillo de plátano verde majado con queso, huevo 
frito, estofado de res y encurtido de vegetales.

Guiso de pollo al tomate, cerveza y naranjilla, con 
arroz colorado y plátano maduro.

Camarones en salsa de encocado esmeraldeño, 
crocante de yuca y micro vegetales.

Pesca del día en salsa de ajillo y puré de yuca con 
macambo y ají negro amazónico.

Hornado de costilla de cerdo, tortilla de papa y queso, 
agrio de hornado con tomate, cebolla, panela y 

cilantro.

Dulces
Quinua con frutos rojos, almíbar de hierba luisa, 

copos de avena y amaranto pops.

Parfait de yogur natural con mermelada de piña o 
frutos rojos y frutas deshidratadas.

Degustación de postres de la casa.

 


