Lada sin costo
01 800 5009 002
Horario:

Lunes a Sábado
06:30 am a 10:30 pm

Domingo
07:00 am a 10:30 pm

Hotel Real del Bosque

@Real del Bosque

www.realdelbosque.com

DESAYUNOS

DESAYUNOS

FRUTAS Y CEREALES

NUESTROS PAQUETES
*Desayuno Ligero

Plato de frutas de temporada
(papaya, melón chino y sandía).
Con queso cotage o yogurth.

91
100

Jugo verde, omelette de claras relleno de queso
panela y nopales, acompañados de una pequeña
ensalada de germen de alfalfa, pepino
y jitomate, pan integral, café o té.

*Desayuno Americano

TRADICIONALES
*Huevos fritos o revueltos con:

148

Jamón, salchicha, tocino, chorizo, a la mexicana
o naturales.

*Rancheros

148

Huevos estrellados bañados en salsa ranchera.

*Divorciados

148

*Desayuno Campirano

NUESTRAS ESPECIALIDADES

Jugo a su elección y fruta de la estación,
exquisita cecina a la plancha acompañada de
enchiladas en salsa de guajillo con queso,
crema, pan de dulce, café o té.

Huevos revueltos sobre tortilla aderezada de
frijoles refritos, chorizo asado, queso fresco,
aguacate y crema, bañados en salsa verde.

*Machacado Norteño

*Enfrijoladas hidalguenses

155

Con rico chorizo y abanico de aguacate.
162

162

Esponjosos hot cakes acompañados con huevos
estrellados tiernos y deliciosas tiras de tocino.

*Omelette Flor de Calabaza

155

Con pollo o huevo.
162

Huevos fritos montados en una gordita
de queso bañada en salsa de frijoles.

*El clásico Americano

216

DE ANTOJO MEXICANO
*Chilaquiles verdes o rojos

Rica carne machaca con huevo revuelto,
jitomate, cebolla y chile, con guarnición de frijoles.

*Huevos Petroleros

205

Jugo a su elección o fruta de la estación, y huevos
fritos sobre tortilla con frijoles fritos bañados
con chicharrón en salsa verde acompañados
de queso panela, pan dulce, café o té.

Desayuno Tolteca

162

183

Jugo a su elección o fruta de temporada
(papaya, melón o sandia), huevos al gusto
(tradicionales) con papa, frijoles refritos o como
alternativa hot cakes o wafles con mantequilla,
miel y mermelada, pan dulce, café o té.

Huevos estrellados bañados con salsa verde
y ranchera.

*Huevos Tulenses

205

*Enchiladas verdes o rojas.

186

*Huevos Hidalguenses.

162

NUESTRO MENÚ SPA
*Yogurth Zen 266.6 kcal.

162

Relleno de flor de calabaza y queso Oaxaca,
acompañado de papas al romero y jitomate al orégano.

152

Yogurth natural con semillas de chía
acompañada de frutos rojos del bosque.
*Sándwich

cero 285.70 kcal

148

Combinación de pan integral con queso panela,
germen de alfalfa, aguacate, pepino y jitomate.

DEL HORNO
Orden de pan tostado (3)

*Omelete light

154.6 kcal

25

Ricas claras rellenas de espinacas con un
atadito de verduras.

91

DESAYUNO INFANTIL

162

Con mantequilla, miel y mermelada.
*Hot

cakes o Wafle

Con mantequilla, miel y mermelada.

Molletes naturales

*Mini hot cakes de chocolate
109

*

79

Acompañado de plátano en rebanadas.
Froot loops, choco zucaritas c/malvavisco,
choco krispis, korn pops y zucaritas.

JUGOS
Naranja, toronja, zanahoria.

46

Jugo verde.

67

MALTEADAS

57

Chocolate, fresa y vainilla.

Acompañados de mermelada y mantequilla.

Cajita de cereal con leche

Con frijoles refritos y queso gouda.

79

Para conveniencia de las personas alérgicas a nueces, cacahuates,
trigo, lácteos, huevos, soya o pescado, se marcan con * los alimentos que los contienen.

