MENÚ

Desayuno

PRINCIPAL

SELECCIÓN DE JUGOS
Naranja o toronja recién exprimido

25

INFUSIONES DE TÉ

Huevos benedictinos

85
Salmón | jamón cotto naturi o capocolo
Tomates confitados | papas baby rostizadas al romero

Omelette silvestre

79

85

English breakfast

22

Hongos salvajes ostra y shiitake | puerro | queso de
Cabra | papas baby rostizadas al romero

Verde

22

El Chapín

Bosque de cuento de hadas

22

Huevos al gusto | chorizo de cordero
Frijoles rojos | queso con cobanero
Salsa de tomatillos

Tostadas francesas

BLEND EL CONVENTO

Pan brioche | crema de vainilla | créme anglaise

Café | café frío

18

Bourbon

Latte | capuccino

22

Waffles

Espresso | macchiato

20

Pumpkin | pecanas | especias | caramelo

Leche
Entera | descremada | deslactosada
Almendra

18
22

ENTRADA
Frutas de la estación

35

Yogurt artesanal frutos del árbol

45

Peras caramelizadas | pecanas rostizadas
miel de manzanilla | vainilla | yogurt griego

Avena brûlèe

78

35

Manzana confitada | granola

*Precios en Quetzales más el 10% de servicio

95

Almuerzo | Cena

ENTRADAS
Carpaccio de res

AVES
65

Soya | lima | mango deshidratado | jalapeños
Rostizados | aceite de ajonjolí | aioli de chiltepe

Carpaccio de pulpo

85
78

Aguacate | emulsión de manía | picante de árbol

Tostadas de atún

95

Aguacate | repollo morado | aioli de chipotle
Cebollas caramelizadas

62

130

Hongos salvajes | zuccini | tomate deshidratado
Espárragos
45

HAMBURGUESAS
130

POSTRES
Crème brûlèe

35

Mousse de chocolate

35

Queso | tocino ahumado | aioli de cobanero
115

Queso | tocino ahumado | aioli de cobanero

Acompañamiento:
Papas fritas

DEL MAR
Atún ají amarillo

140

Rellenos de queso Brie | hongos silvestres
Salsa de pancetta

Risotto vegetariano

Zanahoria | jengibre | limón negro | fondo de pato

Hamburguesa de lomito y puyaso

165

RISOTTO

SOPAS

Hamburguesa de cordero

Lomito
Salsa de cogñac y pimienta verde | crocante de raíz
Puré de papa

Ravioles

Manzana | pistacho | arándanos | queso de cabra
Aderezo de sidra y arándanos | lechuga | espinaca

Crema de zanahoria

CARNES

PASTAS

ENSALADAS
Ensalada

115

Salsa de mostaza | risotto

Vinagreta de ají amarillo

Ceviche de pescado

Pollo

170

Ajonjolí | salsa de ají amarillo | crocantes de raíz
Puré de papa

*Precios en Quetzales más el 10% de servicio
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