
Infinity Bay Spa & Beach Resort tiene como prioridad la salud y
la seguridad de nuestros equipos, huéspedes, socios y comunidad.

Estamos implementando nuevas medidas de distanciamiento
social y estándares de seguridad en nuestros restaurantes,

mientras brindamos una experiencia gastronómica increíble y
cómoda.

CERTIFIED
SANITIZED

¿Qué estamos haciendo para proteger contra COVID -19?

Evaluación de bienestar de los empleados
Todos los miembros de nuestro equipo son
examinados al comienzo de cada turno para

controlar su temperatura y asegurarse de que
estén sanos y sin síntomas.

Las mesas sentadas están separadas por 6 pies. 
Señalización y marcadores de distanciamiento

social en toda la propiedad. 
Se redujo la capacidad del comedor para cumplir

con los mandatos gubernamentales.
 Fomentamos los asientos al aire libre.

Distanciamiento social en restaurantes

Certificacion ServSafe 
Todos nuestros gerentes y cocinera son certificados por

ServSafe y han recibido su diploma que los garantiza para
manejar alimentos de forma segura. 

Mascarillas 
Todo nuestro staff es requerido que utilice su

mascarilla en todo momento. 

Coordinador de Higiene y
desinfección

Un miembro de nuetro equipo ha sido
asignado en cada turno para asegurarse
que sigan las medidas de bioseguridad.  

Lavarse las manos. Los miembros del
equipo deben lavarse las manos cada 15

minutos como mínimo. 
Opciones de saneamiento extra para
clientes. Estaciones de desinfección sin

contacto en todo el restaurante y toallitas
individuales disponibles a pedido. 
Los utensilios desinfectados se

proporcionarán en envoltorios
individuales.

Limpieza y desinfección de todas las
superficies. 

Continuamente limpiamos y desinfectamos
nuestros restaurantes y áreas de alto contacto
con un desinfectante que ha sido validado por

la EPA para ser efectivo contra COVID-19. 



Desayunos
Huevos fritos, frijoles, plátano, queso, tortillas de
maíz, aguacate y crema hondureña

HONDUREÑO TIPICO $10.00

$10.00

$9.00

$7.00

$6.00

$2.00
$2.00
$2.00
$2.00

2 huevos, papas estilo Texas, tocino o salchicha y
tostadas.

DESAYUNO AMERICANO

Omelette de 3 huevos con 2 opciones a elegir: queso,
tocino, champiñones, pimientos, cebollas o tomate,
servida con papas estilo Texas y tostadas.

OMELETTE

Panqueques suaves y esponjosos, servidos con
mantequilla y sirope de maple.

PANQUEQUES DE LA CASA

FRUTAS DE TEMPORADA

BEBIDAS

Jugo de Naranja
Cafe
Te caliente
Sodas o gaseosas

GUARNICIONES

Tocino, Jamón o Salchicha.... $3.00    Queso Crema. ..............$2.00
Orden de platano....................$3.00    Papas estilo Texas........$3.00
Frijoles refritos.......................$2.00   Tostada de pan .............$3.00
Bagel o Muffin Ingles..............$3.00
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