
KAPÉ LA NONNA   

 

 

MENÚ DESAYUNOS 

Waffles     Q 27.00 

 
Desayuno de la finca    Q 30.00 
Huevos al gusto sobre tortilla, salsa 
Ranchera, frijoles, queso, jugo y café.   

 
 
Colazione La Nonna    Q 45.00 
Pizza, salsa, carne a su elección 
(jamón, pepperoni, tocino, chorizo o 
Salchicha) huevos y queso derretido, 
acompañado de frijoles volteados. 

 
*Con Prosciutto, jamón ahumado, tres quesos o  Q 50.00  
5 carnes (Sábados y Domingos). 

 
 
Nostra Colazione    Q 35.00 
Pizza, salsa, huevos, queso, acompañado 
de frijoles volteados (Sábados y Domingos). 

 
 
Colazione de la Campigna   Q 35.00 
Tomate, chile pimiento, cebolla y albahaca, 
con huevos estrellados, frijoles volteados y 
queso fresco. 

 
 
Benedictinos La Nonna   Q 47.00 
Huevos, salsa de crema y tocino sobre 
delicioso pan hecho en casa, frijoles, 
jugo y café. 

 
 
 

 
 

 
Desayuno Buffet (Sábados y Domingos)  Q 50.00 
Huevos revueltos o estrellados, quiche, bocado 
de reina, papas salteadas, longaniza (o pollo, o  
mortadela), fruta, waffles, frijoles parados, crema, 
plátanos fritos, tamalitos de chipilín, queso de capas, 
triangulitos de tortilla, avena (mosh), jugo o café. 

 
Niños hasta 10 años    Q 25.00 
 
 
Desayuno Ricardo    Q 54.00 
Huevos estrellados montados en steak o  
adobado, frijoles, plátanos fritos, crema, 
avena (Mosh), queso, jugo y café. 
 

Con Lomito o Puyazo    Q 78.00 
 
 
Doña Tita     Q 34.00 
Huevos al gusto, frijoles, plátanos fritos, 
crema, queso, jugo y café. 

 
 
Doña Tita Especial    Q 42.00 
Huevos al gusto, frijoles, plátanos, crema, 
queso, avena (Mosh), longaniza o chorizo 
o tocino, jugo y café. 

 
 
Motorista Estrellado    Q48.00 
Huevos estrellados, longaniza, 
Chorizo, frijoles, plátanos fritos, 
Crema, queso avena (Mosh), jugo y café. 
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Motorista Revuelto   Q 42.00 
Huevos revueltos con chorizo,  
Frijoles, plátanos fritos, crema, 
Queso, avena (Mosh), jugo y café. 

 
 

BEBIDAS CALIENTES 

 
 
Té     Q 12.00 
 
Café Americano   Q 12.00 
 
Leche Fría o Caliente   Q 12.00  
 
Chocolate    Q 15.00 
 
Latte     Q 20.00 
 
Cappuccino    Q 18.00 
  
Kakoccino    Q 20.00 
 
Mocaccino    Q 20.00 
 
Espresso    Q 12.00 
 
 Doble    Q 15.00 
 
Macchiatto    Q 12.00 
 
 Doble    Q 15.00 
 
Espresso con Panna   Q 16.00 
 

 
 

BEBIDAS FRIAS 

 
Refrescos Naturales 
   
 Pequeño    Q 12.00 
 Mediano    Q 15.00 
 Grande     Q 18.00 
 Pichel     Q 50.00 
 
Botella de Agua Pura    Q  9.00 
 
Aguas gaseosas                                                 Q 12.00 
Consulte sabores 
 
Smoothies     Q 20.00 
Consulte sabores 
 

Los precios de nuestro menú incluyen el IVA. 
Propina sugerida si el servicio fue de su agrado: 10% 

 

Para confirmar una reserva se requiere un depósito equivalente al 

30% del presupuesto, realizado en la cuenta monetaria N° 30-4020520-3 

del Banco Agromercantil, a nombre de INVERSIONES CARPALEX, 

S.A. siete días antes de la fecha del evento. El saldo se abonará al concluir 

el evento contra presentación de la factura. 

El tiempo de espera para una reservación, es de treinta (30’) minutos 

como máximo luego de la hora convenida. Pasado ese periodo, nos 

reservamos el derecho de disponer del espacio con retención del 10% del 

importe depositado, en concepto de gastos administrativos. 

Para aclaraciones o consultas, sírvase llamar al teléfono (502) 7840-

3301 

Inversiones Carpalex y Kapé La Nonna agradecen su preferencia. 
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