
Todos nuestros desayunos a 2x1*
Aplica pago con efectivo o tarjeta.

Válidos de lunes a domingo de 7am a 12pm.



Bebidas Calientes
Café Kloster .........................................................................

Expreso ..................................................................................

Latté ........................................................................................

Capucchino Clásico ........................................................

Té ...............................................................................................

Infusión Berry Cocktail .................................................

Infusión Raspberry Black Tea ...................................

Chamomile Tonic ............................................................

Bora Bora ..............................................................................

Ginger Mint .........................................................................

15
18
25
25
12
29
29
29
29
29

Bebidas Frías

Adicionales
Avena de la Casa
Frutas de Temporada
Plátanos
Miel
Aguacate
Queso Panela
Pan Desayuno

Crema
Mantequilla
Quesos de la Casa
Frijoles
Hasbrown
Leche
Leche de Almendra
Agranda tu jugo

Double Chocolate Frappé ...........................................

White Chocolate Frappé ..............................................

Hazelnut Frappé ...............................................................

Mimosa ..................................................................................

Jugo de Naranja 12 onz ...............................................

Jugo de Papaya 12 onz ................................................

Licuado de Fresa o Banano .......................................

29
29
29
45
22
22
28

Bebidas Saludables

Viva
Kloster

Amazonia
Kloster

Hawaiian
KlosterParadise16

19
12
6
10
7
10

6
3
12
15
12
12
15
12

Amazonia Kloster
Antioxidante que estimula la energía y fortalece el 
sistema inmunológico, arándanos rojos, fresas, açai, 
hoja de menta, leche de almendra y vainilla.

Viva Kloster
Multivitamínico verde para empezar el día, preparado 
con pepino, piña, espinaca, hierba buena y jugo de 
limón. 

Hawaiian Kloster
Rico en fibra y bajo en calorías, alto contenido en 
enzimas. Preparado con vainilla, almendra tostada, 
piña, crema de coco, hoja de menta y jugo de naranja.

Paradise 
Bebida digestiva, ayuda a desintoxicar el cuerpo. 
Sandia, chía, miel de caña, vainilla, jugo de limón y 
jugo de naranja.

35

39

45

39



Früh Swiss
Huevos revueltos estilo suizo con mucho 
queso para untar en pan blanco o integral. 
Acompáñalo con tu topping preferido.

Desayuno Kloster
Un desayuno completo, cazuela de huevos 
con una mezcla de quesos Kloster, salsa roja, 
servido en una tabla, jamón, waffles, fresa, 
banano, naranja Washington, arándanos y 
cajeta.  

Huevos Rotos
Nuestra versión de huevos rotos Kloster con 
papas, jamón serrano, tocino, queso y huevos 
tiernos estrellados.

Continental
Disfruta de un parisino continental 
acompañado de croissant, panecillos de la 
casa, quesos, jamones y mermelada.

Swiss Green Roll 
Esta deliciosa receta saludable está
elaborada con queso panela,
aguacate, jamón, espinaca y pesto, 
acompañado de salsa chipotle y
muesli. 

Especialesde la casa
Continental

Huevos Rotos

Swiss Green
Roll

135

138

135

145

109

*Se cobrará el desayuno de mayor precio. Aplican restricciones.

AGRANDA TU
JUGO POR Q12



Tradicionales
Kloster Le Petit (Desayuno para niños) 
Huevos al gusto, acompañados de hashbrown, 
frijoles, kétchup.

Chapín Alemán
Huevos revueltos con quesos de la casa y 
cebolla, servidos con salsa roja. Acompañados 
con plátanos, frijoles volteados y longaniza 
alemana. 

Guatemalteco
Huevos revueltos con longaniza, tomate, 
cebolla, quesos de la casa, servidos con salsa 
roja, acompañados de plátanos y frijoles 
volteados.

Quesadilla Kloster
Tortillas de harina rellenas con quesos de la 
casa, huevos revueltos, longaniza y cebolla, 
servidos con salsa verde, pico de gallo
y aguacate.
 
Suizo Americano
Huevos revueltos con quesos de la casa, tocino, 
jamón, tomate y cebolla, servidos con salsa roja, 
hasbrown, frijoles volteados y plátanos.

79

95

95

109

109

Quesadilla
Kloster

Guatemalteco

Suizo 
Americano

*Se cobrará el desayuno de mayor precio. Aplican restricciones.

AGRANDA TU
JUGO POR Q12



Estrellados
Divorciado
Huevos estrellados, servidos sobre una tortilla 
de harina con longaniza, cebolla y aguacate, 
cubiertos con salsa roja y verde, con un toque 
de quesos de la casa, frijoles volteados y 
plátanos.

Ranchero
Huevos estrellados montados en una tortilla de 
harina, rellena de frijoles, aguacate, longaniza y 
cebolla, sobre una mezcla de quesos de la casa, 
cubiertos con salsa roja.

Desayuno del Rey
Huevos estrellados cubiertos con salsa roja y 
un toque de quesos de la casa, steak, frijoles 
volteados y plátanos.

Waldorf
Nuestra receta de huevos benedictinos de la 
casa acompañado de 4onz de puyazo bañados 
con una salsa holandesa.

105

105

149

145

Waldorf

Divorciado

Desayuno del
Rey

*Se cobrará el desayuno de mayor precio. Aplican restricciones.

AGRANDA TU
JUGO POR Q12



Omelettes
Kloster
Con champiñones, chorizo extremeño, quesos  
de la casa, pimiento y cebolla, servidos con 
salsa roja acompañado de plátanos y frijoles 
volteados.

Aguacate y Feta
Con aguacate, queso feta, champiñones, 
tomate y cebolla morada, servido con salsa roja 
acompañado con plátanos y frijoles volteados.

Florentino
Tres claras de huevo con queso cottage, 
espinaca, tomate, champiñones y cebolla 
acompañado de frutas.

109

109

109

Florentino

Kloster

Aguacate y 
Feta

*Se cobrará el desayuno de mayor precio. Aplican restricciones.

AGRANDA TU
JUGO POR Q12



Toast Kloster
105

105

105

Mushroom
Melt

Cesar
Kloster

Sweet
Avocado

*Se cobrará el desayuno de mayor precio. Aplican restricciones.

AGRANDA TU
JUGO POR Q12

Sweet Avocado
Dos rebanadas de pan tostado (blanco o 
integral) de la casa, aceite especial Kloster, 
aguacate preparado con cebolla morada, 
tomate, queso feta, huevos estrellados y 
orégano.

Cesar Kloster
Dos rebanadas de pan tostado (blanco 
o integral) de la casa, nuestra deliciosa 
ensalada cesar, huevos estrellados y un toque 
de tocino crocante.

Mushroom Melt
Dos rebanadas de pan tostado (blanco o 
integral) de la casa, aceite especial Kloster, 
con una mezcla de quesos curados, paprika, 
espinaca y champiñones.



Dulces y
Light

Açai Bowl Kloster
Delicioso Bowl saludable, una mezcla de açai 
con yogurt acompañado de chía, banano, 
fresas, arándanos, granola y almendras.

Banana Oatmeal 
Un dulce desayuno saludable de pancakes de 
avena y banano flameado, harina de avena 
y multigranos (avena-arroz-amaranto-linaza-
trigo). Puede ser acompañados de miel, 
chocolate o cajeta.

Tostadas a la Francesa
Clásicas tostadas a la francesa con el toque 
especial de Kloster, rellenas con fondue de 
chocolate, cajeta de la casa o salsa de fresa.

Waffles Belgas 
Con un toque de canela y azúcar, cubiertos 
con fondue de chocolate y fresas o cajeta de 
la casa y banano.

Yogurt con Frutas 
Copa de yogurt natural, miel
orgánica y frutas de temporada.

145

85

95

75

95

Waffles
Belgas

Açai Bowl
Kloster

Banana
Oatmeal

*Se cobrará el desayuno de mayor precio. Aplican restricciones.

AGRANDA TU
JUGO POR Q12



www.klostergt.com

PASEO CAYALÁ    MAJADAS ONCE    13 CALLE ZONA 10
CONDADO CONCEPCIÓN    PLAZA FONTABELLA

Regístrate y empieza acumular Kloster


