DESAYUNO BUFFET
Lo invitamos a conocer en detalle nuestro excelente desayuno buffet, que se sirve
diariamente en el horario de 7 a 11 hs. en nuestro cómodo salón desayunador.
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Desayuno Buffet Autoservicio

Leche entera o descremada, Yogur de vainilla y frutilla descremado, Queso de máquina, Discos de arroz salados y sin sal,
Galletas de arroz sabor tradicional, Queso untable descremado, Mermelada de durazno y frutilla bajas calorías, Galletitas
dulces variadas y budines.

Café - Café con leche, Mate Cocido solo o con leche, Leche chocolatada, Leche sola fría y/o caliente descremada o entera, Té
solo c/leche y/o con limón, Variedad de té medicinales, Manteca, Queso untable entero y descremado, Dulce de leche,
Mermelada de durazno y frutilla bajas calorías.

Medialunas dulces y saladas, Magdalenas rellenas y marmoladas, Budines, Pepas, Palmeritas, Alfajores de maicena,
Baybiscuit, Pasta Frola de membrillo y de batata, Tarta de manzana, Panqueques con dulce de leche*.

Pan lactal blanco y negro, Pan casero de campo, Tostadas pan blanco y negro, Galletas marineras, Grisines, Discos de arroz
(sin sal), Galletas de arroz sabor tradicional.

Sándwiches de Miga blancos y negros, Medialunas rellenas, Sándwiches Tostados, Fiambres: Jamón, Queso, Huevos
revueltos*, Omelet de Jamón y Queso*, Huevos fritos*, Huevos duros*.

Cereales con y sin azúcar, Cereales de chocolate, Aritos frutales, Gelatina de frutilla, Flan de vainilla.

Jugo natural de naranja y pomelo, Licuado de Banana*.

Ensalada de frutas, Compota de manzana, Frutas naturales cortadas y enteras: Melón, Sandía, Banana, Frutillas, Manzana,
Naranja, Mandarina, Pomelo, Uva, Kiwi, Ciruela, Durazno, Pelón (disponible según estación del año).

* Los productos indicados no están exhibidos en el desayunador, solo se sirven a pedido del pasajero.
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