Bienvenido
¡Te extrañábamos!

Smoothies

Super Nutritivos

Lassis

Bebidas frías
Súper
Nutritivos
Hierba Muy Buena
A base de melón y mora con
hierbabuena y cardamomo. | Q29
Detox
Ideal para aquellos que se
excedieron el día anterior. Pepino,
zanahoria, apio, perejil, jugo de
naranja y miel orgánica. | Q29
El Mirador

Sobredosis C
Antigripal hecho a base de
maracuyá, manzana, uvas, jugo de
naranja y miel orgánica. Abundante
en vitamina C. | Q29
Elixir
Con propiedades digestivas. Hecho
a base de papaya, piña, naranja, miel
orgánica, kale y albahaca. | Q29

Refrescos y
jugos

Fresas, blueberries, mango, jugo de
naranja y miel orgánica.| Q29

Limonada frozen con hierbabuena |
Q25
Limonada frozen con fresas
| Q25

Limonada frozen con coco
| Q25
Limonada frozen con mango
| Q25
Limonada con agua, soda o frozen |
Q22
Naranjada con agua, soda o frozen |
Q22
Naranjada frozen con pepitoria
| Q25
Jugo de naranja, mango, manzana |
Q22

Lassis
Bebida de la India,
elaborada a base de
yogurt natural.
Lassi De Mango
La combinación perfecta entre
mango, yogurt griego natural y
jugo de manzana. | Q32
Lassi De Fresa
Yogurt griego natural, fresas y
jugo de manzana. | Q32
Lassi De Papaya
Todo el contenido saludable
de la papaya, acompañada de
yogurt griego natural y jugo de
manzana. | Q32
Lassi De Banano
Banano con yogurt griego natural
y miel. | Q32

Smoothies
Saúl
Turbo
Piña, naranja y cilantro. 16 onz.
| Q33
Copacabana
Piña, coco y leche. 16 onz. | Q33
Hawaii 5-0
Naranja, coco y piña. 16 onz.
| Q33
Carioca
Maracuyá y naranja. 16 onz. | Q33
Ibiza
Fresas, moras y frambuesas.
16 onz. | Q33
Valencia
Horchata, maní y leche. 16 onz.
| Q33

¡SIN PAJILLA
POR FAVOR!

Evita usar pajillas.
En último caso, pide una
biodegradable.

Bebidas a
base de café
Calientes
Cappuccino Europeo
Normal Q18 | Grande Q23
Cappuccino alla Nutella | Q27
Guatemalteco
Normal Q12 | Grande Q17
Café Latte
Normal Q19 | Grande Q24
Espresso | Q12
Chocolate Artesanal
Normal Q19 | Grande Q24
Latte Nero
Con carbón activado. | Q21

Cafés fríos
especiales
Iceberg de Nutella
Normal Q26 | Grande Q32
Café Griego
Café con leche al estilo de los
griegos. | Q29
Coffee Chai-Chai
Combinación frappé de
espresso, té Chai y leche. | Q29
Latte Nero
Con carbón activado. | Q27

Café en grano
o molido Saúl

Para disfrutar en casa.
400 gr | Q69
Nuestra selección de tres regiones cafetaleras del
país: Huehuetenango, Antigua y Cobán, las cuales nos
presentan características exquisitas y notas únicas que
nos identifican como el mejor café del mundo.

Tea
time

Tés e infusiones
Bora Bora (sin teína)
Infusión de fresas, cerezas y rosas. Desintoxicante.
Q.29
Naranja Y Toronja (sin teína)
Con notas de sabor a manzana, zanahoria, hojas de
mora, eucalipto, limoncillo, remolacha, rodajas de
naranja y toronja. Antioxidante. | Q.29
Manzana Turca (sin teína)
Infusión de manzana, piña y especias. Fuente de
vitamina C. | Q.29
Té My Mint
Té verde con menta, albahaca, regaliz, cardamomo y
clavo. Relajante. | Q.29
Té Deep Relax (sin teína)
Té de hierbas con cardamomo, regaliz, jengibre y
pétalos de rosa. Relajante. | Q.29

Desayunos
Salados

Acompañantes
Papitas al romero
Copa de frutas
Frijoles caseros
(volteados o parados)
Plátanos fritos

Extras

Frijoles caseros | Q15
(volteados o parados)
Plátanos fritos | Q12
Huevo Adicional | Q15
(en la compra de un desayuno)

Nuestros desayunos salados incluyen:
jugo de naranja y café o té.

Huevos al
Gusto
Típico Chapín
Dos huevos al gusto, salsa con
copetines, acompañado de
frijoles o papitas en mantequilla
al romero y plátanos. | Q65

Omelettes
La Omelette Saúl
Omelette con queso Gruyère
derretido, tocino, pimientos y
hierbas aromáticas. Escoge dos
acompañantes. | Q69

Sin huevo
Lasagna De Tamalitos
Tamalitos hechos en casa
formando una lasagna gratinada
con salsa de chorizo y Mozzarella.
Escoge dos acompañantes. | Q69

vegetariano

Crêpes
Guatemalteco En París
Un huevo estrellado sobre
nuestra famosa Crêpe Saúl,
rellena de frijoles negros
volteados, queso Mozzarella
derretido y salsa Miltom
ligeramente picante. | Q65
Las Enamoradas
Dos crêpes rellenas de jamón
campestre y cuatro quesos,
coronadas con dos huevos
estrellados acompañados de
salsa Miltom y salsa ranchera.
Escoge un acompañante. | Q69

Omelette Saúl

Revueltos
Los Tiraditos
Base de frijoles parados,
coronados por una tierna torta
de huevo, salsa ligeramente
picante y tocino. Acompañados
de tamalitos de maíz, plátanos y
crema. | Q65

sin lactosa

sin gluten

vegano
Lasagna de tamalitos

Las Enamoradas

Fancy
Gorgonzola
San Francisco

Donostia

Golden Gate

Barcelona
Bilbao

Normandie

Avo Toast

Polanco

Jerusalem

California

Napa

Mónaco

Breakfast

Toast
Complementa tus
toasts agregando
jugo de naranja y
café o té + Q15.

Avo Toast - nueva
Trozos de aguacate sobre pan
integral tostado, aceite de oliva,
un toque de salsa verde, queso
feta y huevo cocido a 6 minutos.
Golden Gate
Lascas de pollo a la plancha,
tomates cherry asados, queso de
yogurt artesanal y salsa pesto.
Napa
Jamón Berlín, queso de yogurt
artesanal y tomates cherry
asados con aceite de oliva y ajo.

DOS POR

DOS POR

Q45

DOS POR

Fancy

Q69
Q69

California
Queso crema, frijoles volteados
y aguacate, coronado con un
huevo estrellado.

Polanco
Bilbao
- nueva
Finas rodajas de
de quesos
lomito curado
con
aceite
de
Combinación
al estilo
Saúl,
crocante
oliva extra
virgen,salteada,
limón, mini
alcaparras,
queso y
tocino,
espinaca
cebolla
caramelizada
Parmigiano-Reggiano
y
lascas
de
aguacate.
huevo cocido a 6 minutos.

Polanco
Finas rodajas de lomito curado con aceite de
oliva extra virgen, limón, mini alcaparras, queso
Parmigiano-Reggiano y lascas de aguacate.

San Francisco
Aguacate, queso crema, tomate y
huevo cocido a 6 minutos.

Barcelona
Donostia
Pimiento verde
rojo relleno
mayo,
arúgula,
Pimiento
rellenodedeatún,
pollo,
vegetales,
coronado
aceitunas
negras,
mini
alcaparras
y
apio.
con mayo, cilantro y cebollitas curtidas.

Barcelona
Pimiento rojo relleno de atún, mayo, arúgula,
aceitunas negras, mini alcaparras y apio.

Normandie
Mónaco
Omelette
decon
champiñones,
zucchine
Pollo
asado
un toque demayonesa,
miel, arvejamini
triturada,
y
queso
camembert.
tomates cherry glaseados y mayonesa aromatizada.

Normandie
Omelette de champiñones, mayonesa, mini zucchine
y queso camembert.

Gorgonzola Toast
Champiñones gratinados de quesos Gorgonzola y
suizo, coronados con jamón berlín.

vegetariano
vegetariano

sin lactosa
lactosa
sin

sin
sin gluten
gluten

vegano
vegano

Desayunos
dulces

Nuestros desayunos dulces incluyen: jugo de naranja y café o té.

French Toast

Light

Las “French Kiss” De Saúl
Dos tostadas a la francesa elaboradas como sólo
Saúl sabe hacerlas. Acompañadas de fresas, banano
y cajeta. | Q59

Muesli Suizo Saúl
Con yogurt, avena, almendras y frutas de estación.
| Q54
Yogurt Griego Natural Con Nueces
Y Miel Orgánica | Q49
Copa De Frutas Mixtas De Temporada. | Q39

French Kiss de Saúl

Crêpes Dulces
Agrega jugo de naranja y café o té + Q15.
Crêpe Torta Chilena
Rellena de crumble, dulce de leche y fresas. | Q45
Chocolate blanco Lindt & Fresas
Con un toque de champagne. | Q45
La Dolce Vitta
Crema de mascarpone, Nutella o cajeta artesanal,
fresas o banano | Q49
Crêpe 3 Leches
Rellena de fresas, moras, arándanos y helado de
vainilla, cubierta con salsa de 3 leches y almendras
tostadas. | Q49

La Dolce Vitta

Crêpe Selva Negra
Rellena de crema Saúl, blueberries, crumble y
chocolate negro Lin dt. | Q49
La Crêpe Saúl con Nutella | Q39
Nutella & Banano | Q40
Miel Orgánica de Abejas | Q33
Cajeta Artesanal | Q37

