
Modulo de ELABORACIÓN DE MENÚS Y CARTA 
4° DE GASTRONOMÍA 
 
 

menú de desayuno 
 

 Es la primera comida del día, para lo cual los restaurantes ofrecen diferentes alternativas: 
  

a.- desayuno continental: 
 Está compuesto de café, té o chocolate, mantequilla, pan, pan tostado, mermelada, miel, 

pasteles o panes dulces y jugos de frutas 
  

b.- desayuno americano 
 Es más consistente que el continental, además contiene infusiones, huevos, salchichas, 

embutidos y cereales 
  

c.- desayuno bufé 
 Ofrece otras características que lo hacen aconsejable, ya que simplifica el servicio 
 La oferta es mucho más atractiva para su degustación, hay mayor variedad de productos y 

el precio es fijo. 
 El desayuno bufé esta compuesto por:  
 Platos calientes: huevos revueltos, fritos o tortillas, salchichas, etc. 
 Platos frios: queso, salchichón, paté, chorizillo, etc., sándwich variados, diferentes tipos de 

pan, pasteles y panes dulces variados, embutidos, etc.. 
 Alimentos integrales y dieteticos:  pan interal, de trigo, centeno.  Productos bajos en 

calorías, yogures descremados, cereales integrales, frutas frescas Café, leche y bebidas: 
todas ellas indispensables; jugo de naranja, café, café descafeinado, te, infusiones, leche 
entera y descremada 

  
d.- menú brunch Desayuno – almuerzo 

 Se diferencia del anterior por el horario que permanece abierto, ya que es un intermedio 
entre el bufet de desayuno y el almuerzo 

 Comienza a la hora que finalizaría el desayuno (11:00hrs) y finaliza a las 15:00 hrs. 
 La variedad de su oferta incluye al anterior del buffet de desayuno al que hay que 

agregarle platos fríos como ensaladas variadas, escabeches, etc. Y platos calientes de 
composición variada, como ser pescados y mariscos, paellas echas al momento, carnes y 
postres diversos 

 
 Actividad  confeccionar un menú de: 
 1.- desayuno continental 
 2.- desayuno americano 
 3.- desayuno buffet 
 4.- menú brunch 

CON LOS RESPECTIVOS COSTOS Y PRECIOS DE VENTA DE CADA MENÚ 
 
 
 



 


