
Desayunos
CONTINENTAL ……………………... 
(Huevos, café, agua aromática o leche, 
jugo, fruta picada y pan)

AMERICANO ………………………... 
(Huevos con tocino, café, agua 
aromática o leche, jugo con fruta de 
temporada y sánduche de queso)

DESAYUNO LIGTH …………………. 
(Tres clases de fruta de temporada, 
granola, yogurth natural, tostada, café 
o agua aromática y huevos)

DESAYUNO PAY ……………………..
 (Pancakes con miel, tocino, salchicha 
ranchera, huevos, café, agua aromática 
o leche, jugo y tres clases de fruta de 
temporada)

DESAYUNO BUFET ……………….....
Todos los sábados
3 variedades de pan, 3 variedades de 
queso, 3 variedades de embutidos, 3 
variedades de granola, 3 variedades de 
huevos. Bebidas calientes: cafe, leche, 
chocolate, té, aromáticas. Bebidas frías: 
jugos, yogurt

Sánduches y algo más
SÁNDUCHE DE QUESO …………….
(Cheddar o mozarella)

SÁNDUCHE DE JAMÓN ………......... 

SÁNDUCHE MIXTO ……………........
(Jamón y queso)

SÁNDUCHE DE POLLO ……….......... 
(Lechuga, tomate, salsa de la casa y 
pollo a la plancha)

EMPANADAS DE POLLO ………........

HUMITAS ……………………….......... 

PAN DE YUCA ……………................... 
(3 unidades)

$ 2,75

$ 3,25

$ 3,25

$ 4,50

$ 5,50

$ 1,50

$ 1,50

$ 1,50

$ 2,00

$ 1,50

$ 1,50

$ 1,00



QUIMBOLITOS ………………………

HAMBURGUESA PAY …………..........
(120g. de carne, queso, lechuga tomate 
y papas chips)

Picaditas
PICADITA SIMPLE (2 personas) ….....
(Queso mozarella, queso cheddar, 
jamón, papas chips, tostitos o doritos, 
salsa de aguacate y salsa rosada)

PICADITA PAY (4 personas)…………
(Queso mozarella, queso cheddar, 
jamón, salami, aceitunas, uvas, kiwi, 
uvillas, papas chips, tostitos o doritos, 
salsa de aguacate y salsa rosada)

Bebidas calientes
(Café de cosecha y tratamiento espe-
cial, proviniente del Valle de Intag)

CAPUCHINO SOLO ………………… 

CAPUCHINO PAY …………….……...
(Con crema chantillí)

MOCACCINO .........................................
(Café, chocolate y leche)

LATTE .......................................................
(Café con leche)

ABOCATO ...............................................
(Café espresso + helado de vainilla)

ESPRESSO ................................................
(Café tostado y aromatizado con frutas  
concentrado)

AMERICANO ..........................................
(Café tostado y aromatizado)

TÉ Y AROMÁTICAS ..............................

CHOCOLATE ..........................................
(Chocolate en barra, leche y marsh-
mellows)

$ 1,50

$ 1,75

$ 6,00

$ 12,00

$ 2,25

$ 2,75

$ 2,50

$ 2,00

$ 3,25

$ 1,25

$ 1,50

$ 1,25

$ 2,00



IRISH COFFE ..........................................
(Café, whisky y crema)

Bebidas frías
JUGOS DE FRUTA NATURAL ............
(Mora, guanabana, tomate de árbol, 
melón)

BATIDOS ….................………………...
(Mora, guanabana, tomate de árbol, 
melón, coco)

YOGURT PEQUEÑO .............................
(Mora y frutilla)

YOGURT GRANDE ...............................
(Mora y frutilla)

MILK SHAKE …………….....……....…
(Helado y leche)

GASEOSAS (500 ml)...............................

AGUA SIN GAS (500 ml)........................

AGUA CON GAS (500 ml).....................

CERVEZA CLUB (500 ml) .....................

CERVEZA PILSENER (500 ml) ............

$ 4,00

$ 1,75

$ 2,25

$ 1,75

$ 2,25

$ 2,50

$ 1,75

$ 1,25

$ 1,25

$ 2,50

$ 2,25



Además le ofrecemos

Desayunos, almuerzos y 
break sorpresa
OPCIÓN 1 ................................................
Charol de madera, 6 fotos, 2 tarjetas, 1 
flor, desayuno, almuerzo o brake
(Incluye transporte en Otavalo, si es 
fuera más el transporte)

OPCIÓN 2 ................................................
Charol de madera, 6 fotos, 2 tarjetas, 
1 flor, chocolate Ferrero, desayuno, 
almuerzo o brake
(Incluye transporte en Otavalo, si es 
fuera más el transporte)

OPCIÓN 3 ................................................
Charol de madera, 6 fotos, 2 tarjetas, 
1 flor, chocolate Ferrero, peluche, 
desayuno, almuerzo o brake
(Incluye transporte en Otavalo, si es 
fuera más el transporte)

$ 25,00

$ 35,00

$ 50,00


