
Tortillas caseras de maíz 
“Knife & Fork”

El desayuno para los huéspedes incluye 
la elección de un plato del menú, café o 
té y jugo de fruta fresca

AVENA ESPECIAL V, LG 
leche de almendras, yogurt, marañones, 
fruta, miel o tapa de dulce

PLATO DE FRUTA V, LG

yogurt, granola y miel 

BUDÍN DE CHIA V, LG  
leche de almendras, yogurt, mango y 
banano, marañones, miel o tapa de dulce

TOSTADAS FRANCESAS V
platanitos, coco, marañones y macadamia

OMELET V
espárragos, espinaca, chile dulce y cebolla 
caramelizada, hongos, su elección de queso

DESAYUNO GRINGO 
huevos al gusto, tostadas con mantequilla, 
tocineta, fruta y papas fritas

DESAYUNO TICO V
huevos al gusto, gallo pinto, queso tico, 
plátano maduro, tortillas

PANQUEQUES TROPICALES
coco tostado, tocineta, mango y piña a la 
parrilla, salsa cajeta

BRISKET AND EGGS
brisket ahumado, huevos al gusto, papas 
caseras

TOSTADA DE AGUACATE V, LG

pan integral, huevos, aceite de jalapeño a 
la parrilla, ensalada
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VEGANAS  V, VG, LG

guacamole, frijoles molidos, ensalada 
verde, tomates, tiquisque crujiente

HUEVOS RANCHEROS GF

frijoles molidos, aguacate, salsa picante de 
tomate, huevos al gusto

CHORREADAS V
con queso mozzarella y jalea de membrillo

HUEVOS A CABALLO CON CHICHARRÓN LG

aguacate, chicharrones, salsa de tomates 
cherry, huevos al gusto

MENÚ  DE DESAYUNO

En la medida de lo posible obtenemos la mayoría de nuestros productos de agricultores y pescadores locales. 
Sentido Norte cuenta con opciones para los vegetarianos y la mayoría de nuestros platos son libre de gluten. 

Los precios del menú están en dólares e incluyen el 13% de iva y el 10% de servicio.

té 
espresso  
americano  
café con leche  
cappuccino  

café chorreado frío  
agua sin gas, 750ml  
agua con gas, 750ml  
mimosa: maracuyá o jugo de naranja
good morning mary
good morning mary con vodka Tito's 
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Bebidas

jugos de fruta
smoothies de fruta
smoothie verde  
power smoothie
smoothie de cacao y mantequilla de maní
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Smoothies y Jugos

desde 7:00am a 10:00 am
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