Desayuno
La Luna ofrece una selección de frutas frescas de temporada, jugos, panes, café y té.

Su opción para el Desayuno Incluido
El desayuno típico costarricense:
Un delicioso "domo" elaborado con de tiras de plátano caramelizado y cosido al
vapor, relleno con "Gallo Pinto" (frijoles negros y arroz en una mezcla de cebollas
salteadas, pimientos dulces y cilantro), este plato. Incluye 2 huevos al gusto
acompañado con natilla y tortillas de maíz
Desayuno Americano:
incluye dos huevos preparados a su gusto, acompañados con cebolla, setas, papa
rayada, crujiente tocino o jamón y pan tostado hecho en casa.
Panqueques con frutas y nueces:
Este delicioso plato para el desayuno, consiste en una pila de panqueques, frutas,
nueces y sirope de mango y maple.
Huevos rancheros:
Este desayuno se prepara con huevos escalfados, servidos sobre tortillas de maíz
rellenas con frijoles, tomates sin piel, el chile, cebolla y cubiertos con queso.

Menú Saludable
Granola y yogurt parfait:
Este plato se prepara con granola hecha en casa, acompañada con frutas de
temporada, servida con su elección de yogurt natural o de fresa
Cereal Komplete® de Kellogg:
Manzana
El desayuno vegano:
Un delicioso burrito relleno con Gallo Pinto, acompañado con cebolla, hongos y
papa rayada.

Desayuno $10 su selección
- incluye su selección de frutas tropicales frescas, jugos, panes, café y té.

Huevos Benedictinos estilo florentino:
Este delicioso platillo se prepara con dos huevos cuidadosamente escalfados,
servidos sobre espinacas salteadas, acompañado de salsa holandesa y pan de media
luna.
Huevos Benedictinos con jamón:
Este plato se prepara con dos huevos escalfados, acompañados de salsa holandesa,
servidos sobre pan de media luna.
Media luna estilo tostada francesa, con tocino:
Deliciosa media luna, estilo francés, acompañada con tocino.
Frittata italiana:
Un plato delicioso y saludable, hecho con clara de huevo, cebolla, espinacas, hongos
Portobello, y queso parmesano.

Desayuno $15 su selección
- incluye su selección de frutas tropicales frescas, jugos, panes, café y té.
Huevos Benedictinos con salmón ahumado:
Este desayuno consta de dos huevos cuidadosamente escalfados servidos sobre pan
de media luna, cubierto con salmón ahumado.
Desayuno de los campeones:
Este plato se sirve con tres huevos a su gusto, un trozo de jugoso lomo de 170gr,
jamón, tocineta, cebolla, hongos y papa rayada estilo “hash”.
Precios en dólares estadounidenses
13% Impuestos De venta & 10% cargo servicio serna cobrados a su cuenta.

