
LA PASSION BY MASAYA

masayaexperience
lapassionbymasaya



Todos nuestros desayunos incluyen porción de fruta de temporada, 
jamón y queso, panes con mantequilla y mermelada de frutas hecha en 

casa. Te invitamos a seleccionar una bebida caliente, una fria, una 
opción de huevos, una opción de cereal, y un acompañamiento, para 

disfrutar un delicioso desayuno.

Café
Leche (entera o deslactosada)

Chocolate o Milo
Té o Infusiones

Jugo de Frutas de temporada
Jugo de Naranja

Revueltos (cebolla, tomate, jamón y queso)
Huevos fritos

Omelet

Cereal ó granola
con Yogurt o leche

Arepa con queso
Arepa de huevo

"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

Waffles o Pancakes



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

ADICIONALES

Café descafeinado 6.000 COP

Café espresso 6.000 COP

Capuccino 9.000 COP

Chocolate 9.000 COP

Jugos de frutas 9.000 COP

Leche de Almendras 9.000 COP

Milo 9.000 COP

Té 6.000 COP

Arepa con queso 6.000 COP

Arepa de huevo 12.000 COP

Cereal o granola con yogurt o leche 12.000 COP

Huevos al gusto 10.000 COP

Sándwich de jamón y queso 12.000 COP

Wa�es o Panqueque 6.000 COP

Yogurt 6.000 COP

VALOR DEL DESAYUNO PARA VISITANTES

50.000 COP



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

Pescado, camarón, pulpo

Pescado, langostino con zumo de maracuyá

Jamón, aguacate, pollo, tomates, crotones

Tomate, zucchini, aguacate, zanahoria, cebolla



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

En salsa de mariscos

Al ajillo, salsa criolla, pasión, etc.

Al ajillo, gratinado, etc.

Escoge 2 acompañamientos: Arroz con coco, ensalada fresca,
patacones, arroz blanco, papas al vapor, papas fritas, puré



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

Con aguacate, tomate, cebolla y queso 

Acompañado con ensalada o papas

4 unidades

(Guacamole, suero costeño)



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

Agua 600ml

Gaseosa 

Limonada natural 

Jugos de frutas .

Limonada de coco 

 

Café descafeinado 

Café espresso 

Té 

Capuccino 

Chocolate . 

Leche de Almendras .

Milo .



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

Vodka, ginebra, triple sec y jugo de frutas

Ron, azucar, limón, jugo temporada

Ron añejo, coca cola, limón

Ron, hierbabuena, limón, azúcar

Cachaça o vodka, limon, azucar

Tequila, triple sec, limón, sal

Ron añejo, leche condensada, crema de coco y piña

Gin, tonica y limón

SUNSET HAPPY HOUR (5pm-7pm)
Mojito / Daiquiri/ Cuba Libre: 15.000COP



Buchanans Master (15 años)

Old Parr 12 años

Johny Walker black label 12 años

Ron Medellin 3 años

Ron Parce 8 años

Ron Zacapa 23 años

Ron Hechicera

Aguardiente Antioqueño

Vodka Absolut

Tequila José Cuervo Reposado

Don Julio Añejo

Gin Beefeater

"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"



Rouquet`s Cinsault (Francia)

Finca El Origen Malbec Rosé (Argentina)

Chateau Lafoux Rosé (Francia)

Rouquet`s chardonnay  (Francia)

Finca El origen (Chardonnay Argentina)

Chateau Lafoux blanco (Francia)

Rouquet`s Merlot (Pays d`oc, Francia)

Trapiche Malbec (Mendoza, Argentina)

Chateau de l`Hurbe Cabernet (Francia)

Prosecco Piccini Extra Dry

Champagne Laurent Perrier La Cuve Brut

Champagne Veuve Clicquot Brut

"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"



"Este establecimiento sugiere una propina del 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por 
usted. Al momento de solicitar la cuenta indique si desea que dicho valor sea incluido o no en la factura o indique el valor que desea 

dar como propina. El dinero recogido por este concepto es destinado en su totalidad al personal que le atiende. En caso que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 

línea gratuita nacional 018000-910165  o por el correo institucional contactenos@sic.gov.co para que radique su queja"

Club Dorada

Club Roja

Aguila

Aguila Light

Sierra Nevada - Happy Nebbi

Sierra Nevada - Happy Tucán

Corona

Stella Artois

Heineken


