Menu de desayuno
Todo los desayunos incluyen frutas, café o te
Un Poco Dulce: Todo Platos $6.00
*Pancake Normal
*Pancakes de Manzana

*Pancakes de Mora
*Tostadas Francesas

*Pancakes de Banano
*Wafle Belga con Frutas

Omelets: Todo Omelets $6.00
* Denver Omelet: huevos, cebolla, pimientos, jamón y queso cheddar
* Omelet de 3 Quesos: huevos preparados con queso munster, queso fresco y mozzarella
* Omelet de Tocino y Queso Cheddar: huevos, tocino, queso cheddar
* Omelet Mexicano: huevos, salsa de tomatillo, cebolla caramelizada y queso fresco

Desayuno Especial: $6.00
* Burrito: huevos fritos, tocino, salsa picante, queso cheddar y papa rallada envuelta en tortilla de harina
* Santa Fe Ranchero: huevos, salsa de chiles rojos o verdes, queso, tortilla de maíz mexicana y frijoles negros
* Emparedado de huevo con chorizo: huevos fritos, chorizo Mexicano y queso mozzarella en pan Ciabatta
* Espinaca y Hongo: huevos revueltos con espinaca, hongos, cebolla y queso cheddar

Desayuno Muy Especial: $7.50
* Ultimate Burrito: 1 desayuno burrito cubierto de una deliciosa Salsa Roja o Verde y queso cheddar
* Ultimate Santa Fe Ranchero: huevos fritos, Salsa Rojo o Verde, frijoles negros, papas al grill con cebollas y
pimientos, chorizo mexicano y queso cheddar, todo sobre una gran tortilla de harina

Huevos Revueltos Especial: $6.50
* Huevos Revueltos con queso: huevos, queso cheddar, cebollina y crispy papas
* Ole Revueltos: huevos, pico de gallo, queso cheddar, crispy papas y sour cream
* Campesino Revueltos: huevos, chorizo, pimentón, cebolla, queso cheddar y crispy papas

Otros: $5.50
* Huevos: preparados según orden
* Avena Cocida: servida según orden, con pasas y arándanos secos, miel y canela
* Emparedado de huevo: huevos fritos, queso, lechuga y tomate en pan fresco estilo country roll
(tocino adicional por $1.00)

Adicional:
Papas al grill con cebollas y pimientos $1.50
Papa rallada, $1.50
Tocino adicional, $ 1.75
Chorizo Mexicano, $ 1.75
Orden de Tostadas adicional, $ 1.00
Huevo adicional, $1.00
Fruta adicional, $1.00
Sustituto de Clara de huevos, $1.00 adicional
Salsa o dressing adicional 50¢
Pancake de Niño $2.50
Tostadas Francesas de Niño $2.50
Todo Desayuno incluye 1 refil adicional de café, (otro refil de café $1 c/u)

