Desayunos
Fresh Juices

Según disponibilidad

VERDE
Piña, espinaca, pepino y col rizada

RD$210

FRUTOS ROJOS
Fresa y frambuesa

RD$210

PAPAYA DETOX
Papaya, piña y mango

RD$210

CARIBEÑO
Mango, melón, piña, kiwi

RD$210

PROTEICO
Plátano, piña, coco, avena

RD$210

CHOCOLATE CALIENTE
Con sabores de nuestra tierra Kah-Kow Experience

RD$210

Healthy Start
BOWL DE FRUTAS

RD$200

AVOCADO TOAST
RD$295
Pan tostado, laminas de aguacate, huevo escalfado y semillas de auyama
HOME MADE GRANOLA
Frutos de temporada, granola y yogurt natural

RD$225

OATMEAL BOWL
Frutos rojos y semillas

RD$235

Egg& Bread

Incluidos en la tarifa del hotel

TRADICIONAL
Jamón de pavo, cream cheese, queso, huevo escalfado
y salsa holandesa

RD$295

SALMON BENEDICT
Aguacate, salmón ahumado, salsa holandesa y cream cheese

RD$375

TOSTADA PARMIGIANA
RD$315
Pan artesanal con huevos tiernos al horno , salsa italiana y queso gratinado
IMPUESTOS NO INCLUIDOS

Special
DOMINICAN BREAKFAST
Mangú de plátano o guineo, huevos fritos, salami y queso frito

RD$295

CHILAQUILES MÉXICO QUERIDO
Con salsa roja, pollo, crema, queso y cebolla

RD$375

QUESADILLA DE CHICHARRÓN
Tortilla de maiz hecha en casa con epazote y hongos frescos,
antojo de mi tierra

RD$325

Omelettes o Revueltos
OMELETTE DE HUEVO Y/O CLARA DE HUEVO
Elija la preparación con 2 ingredientes incluidos a su gusto:
• Espinacas
• Hongos
• Pimientos Asados
• Mozzarella
• Tocineta

RD$275

Toppings extra a RD$50 cada uno

Pancakes and Sandwiches

* El consumo crudo o poco cocido de
carnes, aves, mariscos, crustáceos o
huevos, pueden aumentar el riesgo de
contraer enfermedades transmitidas
por los alimentos.

Incluidos en la tarifa del hotel

PANCAKE TRADICIONAL
Con tocineta

RD$245

GRILLED CHEESE
Con tocineta, bourbon, queso y cebolla caramelizada

RD$395

BREAKFAST CLUB SANDWICH
Con huevos revueltos, tocineta, jamón, queso, lechuga y tomate

RD$310

* El consumo crudo o poco cocido de carnes, aves, mariscos, crustáceos o huevos,
pueden aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos.

IMPUESTOS NO INCLUIDOS

