
B ienvenidos. Debido a que en la finca no hay 
energía eléctrica, para garantizar la frescura 

de los alimentos, le pedimos que nos diga qué 
platos desea comer para poder prepararnos y 
servirle como lo merece.

Si tiene consultas, dudas, peticiones, dudas, por 
favor no dude en contactarnos.

* Snacks, bebidas y golosinas: no es necesario 
preordenar. 

http://www.facebook.com/fincasacmoc
mailto:info%40fincasacmoc.com?subject=Men%C3%BA
http://www.fincasacmoc.com
https://www.instagram.com/fincasacmoc/
http://www.fincasacmoc.com
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Todos los desayunos incluyen avena, pan o tortilla y café o té. 

1. DESAYUNO CONTINENTAL                                                           Q 25
Pan tostado, mermelada artesanal de su elección  y mantequilla. 

2. DESAYUNO SACMOC                                                                                 Q 25
Pan tostado, pico de gallo, frijol volteado y queso seco. 

3. TOSTADAS CON AGUACATE Y TOMATE                                          Q 25
Tres rodajas de pan tostado cubiertas de aguacate y tomate fresco

4. DESAYUNO VEGETARIANO                                                                     Q 30
Tortillas, guacamol casero, frijoles y plátanos

5. PANQUEQUES DE LA FINCA                                                         Q 30
Tres panqueques bañados en miel orgánica o mermelada de 
calamundín. 

6. DESAYUNO TRADICIONAL                                                                       Q 35
Dos huevos al gusto, frijoles volteados, queso fresco, crema y 
plátanos. 

7. DESAYUNO ESPECIAL DE FRUTA                                                          Q 40
Bowl de fruta de temporada, yogurt, granola artesanal y miel 
orgánica.

8. DESAYUNO COBANERO                                                                 Q 45
Dos huevos al gusto, salchichón cobanero ahumado, frijoles 
parados especiales, queso fresco, crema, salsa de chepix y plátanos.

1 huevo                  Q 4.5 
2 huevos                     Q 8
Orden de mantequilla                   Q 4
Orden de crema        Q 5
Orden de jalea de casera       Q 5
Orden de queso fresco       Q 5
Orden de aguacate                    Q 6
Orden de frijoles (a su elección)                 Q 6
Orden de plátanos (a su elección)                                Q 6
Orden de salchichón ahumado                  Q 7
Orden pequeña de fruta                   Q 8
Orden pequeña de yogurt                   Q 8
Orden de avena                    Q 8
Pan tostado (2 rebanadas)                 Q 12
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Botella de agua pura                 Q 5
Gaseosa desechable                    Q 7
Gaseosa lata                   Q 8
Jugo de naranja                   Q 10
Jugo de vegetales                  Q 10
Refresco del día                              Q 12
Néctar de fruta                  Q 5
Refrescos                     Q 8

Café                    Q 10
Café con cremora                  Q 12
Chocolate                   Q 10
Té (variedad)                  Q 10 

Frituras (malanga, yuca o plataninas)                                            Q 4
Malanga y yuca cultivadas localmente    
 
Sopa Ramen                                                                                                Q 5

Caramelos de miel
Con maní                   Q 5
Con cardamomo                 Q 6

Pringles                                                                                                         Q 8 
Dorada Ice                   Q 5

Gallo 12 oz                   Q 10

Corona                  Q 20

Mix de michelada              + Q 5

¿SIN GLUTEN? ¿SIN CARNE?

Sin problemas
Si tiene solicitudes específicas con sus alimentos, por favor, 

háganoslo saber para poder atenderle como merece.
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Opciones ligeras ideales para llevar a los tours o degustar como 
snack. Incluye: bolsa de chips naturales, botella de agua pura o 
gaseosa y fruta (manzana o banano) o barra de granola.

Sándwich de aguacate                                                                          Q 30
Aguacate, pepino, zanahoria, chile pimiento, lechuga y mayonesa.

Sándwich de jamón y queso                                                               Q 30
Jamón, queso americano, lechuga, tomate y mayonesa.

Wrap de atún con vegetales y lechuga fresca                                    Q 35
Atún, pepino, lechuga, tomate, mayonesa.

Todos los platos incluyen sopa del día, pan o tortilla, bebida natural 
limitada y postre de la finca. 

1. ENSALADA VERDE                                                                                          Q 35
Lechuga, pepino, tomate, pimiento, zanahoria y crutones.

2. PASTA MARINARA                                                                                        Q 40
Spaghetti con salsa de tomate y queso parmesano.

3. CHULETA AHUMADA EN BARBACOA                                         Q 50                                                                                         
Chuleta de cerdo ahumada y  bañada en salsa de barbacoa, malanga 
cocida y ensalada verde.

4. POLLO & CARDAMOMO                                                                             Q 50
Cuadril de pollo con salsa especial de cardamomo, arroz con elotitos 
y ensalada verde.

5. CALDO DE GALLINA CRIOLLA*                                                            Q 60
Caldo de gallina criolla criada en la finca, alimentada con maíz y 
plantas. Acompañado de arroz, tamalitos y tortillas recién salidas 
del comal. Hecho y servido en el instante.

6. ASADO SACMOC                                                                                           Q 60
8 onz. de carne de res asada, frijoles parados especiales,  malanga 
cocida, cebollitas y chirmol casero.

*Precio por taza. Es necesario ordenar con anticipación. 

S i le gusta algún producto de nuestro menú, 
por favor, pregúntenos y le ayudaremos a 

conseguirlo con todo gusto. Para apoyar la 
economía de la región, la mayoría de los alimentos 
son  cultivados o procesados artesanalmente por 
manos cobaneras.

http://www.fincasacmoc.com/sostenibilidad
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