
2 huevos revueltos, jamón, 
queso mozzarella, queso 

crema y guacamole

GRANJERO 
GUACAMOLE

$13.900
Precio solo: 

2 huevos revueltos, 
tocineta, 3 quesos ( 

americano, mozzarella, 

3 QUESOS 
TOCINETA

$15.900
Precio solo: 

Carne 90 gr, tocineta, huevo frito, 

queso americano, queso crema 
QUESO TOCINETA

$16.900
Precio solo: 

Huevo frito, tocineta, queso 

americano, queso crema, guacamo-
les.

CRIOLLO TOCINETA

$14.900
Precio solo: 

2 carnes cada una de 90 gr, tocineta, huevo 

frito, queso americano, queso crema 

TODOTERRENO
DESAYUNO

$21.900
Precio solo: 

EMPIEZA EL DÍA DÁNDOTE GUSTO

Los Nuevos Desayunos de El Corral es una campaña vigente lanzada por IRCC S. A. S. INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S. A. S. desde el 16 de noviembre del 2021 hasta el 1 de agosto del 2022 únicamente 
en el restaurante de El Corral en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá. *Fotos de referencia publicitaria, el gramaje de la proteína corresponde a su peso aproximado en crudo.

Horario de venta:
de 00:00 a 12:00 mediodía.

NU
EV

OS

Ac
om

pá
ña

lo
s c

on
:

Con Café (americano o latte) 266 mL .....................................................................................................................Precio + $2.000
Con Granizado de café 355 mL o Jugo de naranja 355 mL ..................................................................Precio + $3.000
Con Café (americano o latte) 266 mL + Jugo de naranja 355 mL o Granizado de café 355 mL .......Precio + $5.000
Con Granizado de café 355 mL  + Jugo de naranja 355 mL ...................................................................Precio + $6.000



 CAFÉ AMERICANO 266 mL  

$ 3.400
Precio solo: 

JUGO DE NARANJA 355 mL  

$6.000
Precio solo: 

CAFÉ LATTE 266 mL

$ 4.600
Precio solo: 

GRANIZADO DE CAFÉ 355 mL 

$ 7.000
Precio solo: 

2 huevos revueltos preparados con tocineta 

y maíz servidos en pan, arepa o wrap.HUEVOS RANCHEROS

$8.400Precio solo: 

EMPIEZA EL DÍA DÁNDOTE GUSTO

Horario de venta: de 00:00 a 12:00 mediodía.

Puedes elegir entre:

PAN AJONJOLÍ,
WRAP

O AREPA
2 huevos revueltos preparados con salchicha servidos en pan, arepa o wrap.

HUEVOS VAQUEROS

$8.400
Precio solo: 
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Con Café (americano o latte) 266 mL .....................................................................................................................Precio + $2.000
Con Granizado de café 355 mL o Jugo de naranja 355 mL ..................................................................Precio + $3.000
Con Café (americano o latte) 266 mL + Jugo de naranja 355 mL o Granizado de café 355 mL .......Precio + $5.000
Con Granizado de café 355 mL  + Jugo de naranja 355 mL ...................................................................Precio + $6.000


