desayuno Rio Bhongo

desayuno continental

Incluye jugo del día, café o té y todas las
estaciones de nuestro mercado latino
$35

Incluye jugo del día & café o té, selección
de panadería, frutas de temporada,
cereales & estación fría
$24

arme su propio desayuno
¿CÓMO QUIERE SUS HUEVOS?
Huevos a su gusto con salsa rústica de
tomates, mini papas con chimichurri,
tostadas o tortillas

$9

TOSTA´O
Tostada de brioche con polenta &
avena, mantequilla de almendras,
compota de fresa & salsa moca

$13

…¿Y SU OMELET?
Ingredientes y quesos a su elección,
salsa rústica de tomate, mini papas con
chimichurri, tostadas o tortillas

$12

BLUE ZONE
Parfait de yogurt griego con
mermelada de papaya casera, bayas
del bosque, semillas de calabaza &
granola de chía

$14

GALLO PINTO
Nuestro tradicional arroz con frijoles,
carne en salsa, plátano maduro, queso
cuajada & huevo a su gusto

$18
COCO–BOWL
Avena servida con leche de coco & miel
de carao, pasas, frutos tropicales &
coco deshidratado

$13

RANCHERO
Prensada con queso ahumado, frijoles
refritos, salsa ranchera con chipotle,
aguacate & huevo frito

$14
CARTAGO
Frutas de la estación con yogurt griego
& nuestro delicioso pan de banano

$11

BENEDICTO
Muffin de tomate, salmón ahumado o
tocineta suave, salsa holandesa de café,
queso cuajada & zuquini

$16

TOAST
Tostadas de pan blanco o integral
acompañadas con mantequilla, miel y
mermelada casera

$7

BURRITO
Tortilla de harina de espinaca, aguacate,
gallo pinto, maduro, y pico de gallo,
salsa vegana de chipotle

$11

PASTRY BASKET
Variedad de panes dulces y salados de
nuestra panadería

$12

JUGO RECIEN EXPRIMIDO

$5

SMOOTHIES

$8

CON ALGO EXTRA...
Mimosa, Bellini, Bloody Mary

$12

MAICERO
Waffle de culantro con maíz gratinado
con queso palmito, salmón ahumado,
miel de tapa dulce y ensalada de
arúgula con hinojo

$14

vegetariano

gluten

lactosa

semillas

wellness

El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.

Todos los precios en Dólares de EE.UU, más el 13% de IVA & 10% de cargo de servicio.

