
ROSEMARY COSMO
Un balance entre la acidez y el dulce sabor de los 
arándanos mezclados con vodka

SAZERAC
Un combinado potente a base de whiskey y Pernod 
con un twist de limón

CAIPIRIÑA 
La popular bebida de Brasil hecha con el sabor 
característico de la cachaça y la frescura del limón 
macerado

ICE BEER
Esta bebida combina bien el tequila con licor 
de naranja, limón y cerveza clara

GINGER LEMON DROP
Sencillo, elegante y de exquisito sabor; fabulosa 
combinación de vodka y jengibre

MANHATTAN
Considerado uno de los cocteles más famosos 
del mundo: whiskey, Vermouth rosso y cereza

FRUTILLAS MOCKTAIL
Suave y fresco al paladar: frutos rojos mezclados 
con limón y un toque de albahaca

COCTELES

ENTRADAS FRÍAS
TOSTADA DE ATÚN
Atún fresco marinado en salsa ponzu con mandarina, 
servido con mousse de aguacate y mayonesa de ají 
peruano

TIRADITO DE PULPO
Pulpo finamente laminado con aceite de tres chiles, 
supremas de cítricos y lechugas mixtas
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PESCA DEL DÍA
Filete de branzino marinado con mantequilla 
de especias, salsa romesco y ejotes salteados 

PULPO A LAS BRASAS
Pulpo marinado en salsa de chile guajillo, acompañado 
de puré de coliflor y vegetales salteados

COLA DE LANGOSTA AL GRILL                   609 MXN
Con salsa bearnesa y vegetales asados
 

DEL MAR

SOPA
CREMA DE ALMEJA
Ligera crema de almeja estilo Baja California con ragú 
de vegetales y crotón crujiente de ajo y especias

A LAS BRASAS

POLLO A LA LEÑA

TOP SIRLOIN

NEW YORK

HAMBURGUESA SMOKEHOUSE
Hamburguesa de res Certified Angus Beef ® con 
suave brioche, dúo de quesos Brie y azul, espinaca 
baby, cebolla caramelizada y aderezo Palace
    Disfruta de nuestra opción vegetariana elaborada con 
patty de betabel

CORTES FINOS AL GRILL
PORTERHOUSE SUPREMO  900 g      924 MXN 
Chimichurri, ajo confitado, terminado con 
sal de Celestún

COWBOY  600 g         756 MXN
Con salsa bearnesa y cebolla caramelizada

Nuestros platillos se sirven con una porción de 
papas hasselback con crema ácida, vegetales 
y maíz asados.

ENTRADAS CALIENTES
TACO DE PULPO
Tentáculo de pulpo marinado en chimichurri, cocinado 
a las brasas con aguacate, salsa de chile seco, cebolla 
encurtida y polvo de longaniza de Valladolid

CRAB CAKE
2 piezas de pastel de cangrejo, acompañado de salsa 
tártara de sabor intenso y fresca ensalada de lechugas 
mixtas

MAC & CHEESE
Descubre la mejor receta de macarrones con salsa 
de queso al gusto
Disfrútalos con pulled pork o con nuestra opción 
vegetariana de BBQ de yaca

ENSALADAS
SMOKEHOUSE 
La protagonista de la casa: mix de lechugas, queso 
Camembert, nuez caramelizada, frutos secos, salmón 
ahumado y vinagreta de naranja ahumada

CÉSAR 
Lechuga fresca con láminas de pollo ahumado, cremoso 
aderezo César, queso parmesano, tocino crujiente 
y crumble de brioche a las finas hierbas
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SALMÓN AHUMADO 
Un sabor inesperado: salmón fresco con mantequilla 
de especias, salsa de alcaparra y espárragos con 
almendras

COSTILLA DE CERDO ADOBADA 
De sabor intenso y con el toque agridulce de su salsa: 
costillas de cerdo acompañadas de maíz asado 
y papas gajo de la casa

SÁNDWICH DE PULLED PORK
Una delicia que se deshace en la boca: suave brioche, 
cerdo ahumado con salsa BBQ de mostaza, cocinado 
a baja temperatura acompañado de coleslaw y papas 
francesas crujientes 
    Disfruta nuestra opción vegetariana elaborada con 
BBQ de yaca 

BRISKET DE RES
Deleita tu paladar con este suave brisket de cocción 
larga servido con elote asado, ensalada coleslaw 
y salsa demi-glace

   Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar 
alergias.

Aplica costo adicional. Se cobrará el monto en USD o su 
equivalente en MXN. El precio deberá ser cubierto con cargo a 
habitación.

Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de 
higiene y calidad; sin embargo, el consumo de productos crudos 
es bajo su propio riesgo.

Vegetariano

AHUMADOS
Cocinamos con madera de manzano y de nogal 
para disfrutar de un intenso aroma y sabor 
ahumado

LEONARDO ASIEL LANDA VICTORIANO
Chef de Cuisine

Platillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción

El tipo de cambio para cobro de servicios es de MXN $21.00

En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos 
con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de 
nuestras cocinas no lo es; por lo que no podremos asegurar que 
cualquier elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es 
celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.
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