
¡LEVEN ANCLAS!

TACOS DE CARNITAS DEL MAR
Atún confitado con hierbas y jugo de naranja, 
juliana de vegetales, cebollitas asadas y 
cremoso de aguacate

OSTIONES CRIOLLOS
Gratinados con salsa de hoja santa y un toque 
de parmesano

ENSALADA DEL CARIBE
Mix de arúgula y espinaca con cremoso de 
queso azul, tomate cherry, supremas de 
cítricos y palanqueta de cacahuate

CEVICHE TROPICAL
Una excelente opción llena de frescura: 
pescado encurtido con trozos de kiwi, mango, 
piña y aceite de chile guajillo 

CROQUETA DE PLÁTANO
Croqueta crujiente rellena de queso de bola, 
sobre cama de curry amarillo ligeramente 
picante y notas de coco

ALITAS SPICY
¡No te mentimos! Son suavecitas y llenas de 
sabor: alitas de pollo glaseadas en salsa BBQ 
con un toque picante y dulce a la vez

CAMARONILLAS
Tortilla frita rellena de camarones marinados 
con salsa de chile guajillo y queso mozzarella 
con ensalada de col 

COCTELES

DE PIMIENTOS CON ALBAHACA
Morrones asados y ahumados en caldo 
de vegetales 

CREMA DE LANGOSTA
Aromática y deliciosa, con todo el sabor 
del Caribe

SOPAS DEL MAR

PISCO MAR
Un coctel bien equilibrado con refrescante 
aroma de jengibre y limón

GIN GIN
Vivificante combinación de ginebra e infusión 
aromática de lavanda
 
SOUR DE MARACUYÁ
Estimulante y lleno de sabor, elaborado con 
ron, maracuyá y agua mineral  

CLERICOT FRUTAL
Elegante expresión de vino tinto con un dash 
de limón y cubitos de fruta

PISCO SOUR DE MANDARINA
El clásico aguardiente de América del Sur 
mezclado con notas cítricas de limón y 
mandarina  

CLAMATO NORTEÑO
La versión mexicana del Bloody Mary: cerveza 
obscura, limón, salsas de la casa y sal de 
gusano  
 
CHICHA MEXICANA
De sabor único e incomparable, bebida 
fermentada elaborada con jamaica y un toque 
de canela
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PESCADO TIKIN XIC
Filete de branzino marinado con recado rojo 
y naranja agria, arroz verde con chile xcatic y 
cebolla morada encurtida

QUESO BRIE AL HORNO
Peras a la mantequilla y queso Brie envuelto 
en pasta filo, bañado en su mesa con miel 
especiada y pistaches

MAC & CHEESE DE MARISCOS
Con cremosa salsa Mornay, mix de mariscos, 
hongos, hinojo y cebollín fresco

PIMIENTO RELLENO
Pimiento morrón escalfado relleno de arroz 
cremoso al jengibre, acompañado de salsa de 
tomate y chips crujientes de camote

SALMÓN EN SALSA VERDE 
Cocinado a la plancha con salsa de aguacate, 
acompañado de pepino fresco y tomate 
cherry

MEJILLONES CON CHORIZO 
PICANTE
Mejillones marinados en mojo de echalote y 
cilantro, cocinados con mantequilla de limón

POLLO JERK
Pollo cocinado lentamente al carbón estilo 
Jamaica, con elote asado y pan de la casa

ROPA VIEJA
Short rib braseado en su jugo, acompañado 
de moros y cristianos con salsa de pimientos

COSTILLAS DE CERDO 
AL TAMARINDO
Bañadas en salsa de tamarindo y jengibre, 
acompañadas de papas a la francesa

CAMARONES AL COCO
Con cubierta dorada y crujiente: camarones 
empanizados, servidos con coco rallado 
y salsa de coco

¡TODOS A CUBIERTA!

     Libre de gluten. 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.

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

    Este alimento contiene nueces o semillas que 
pueden causar alergias.

PicanteVegetariano Vegano

REBECA ESCOBAR
Chef de Cuisine
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 TARTA DE CHOCOLATE 
Un postre de ensueño: crema de caramelo con 

ganache de chocolate oscuro, crujiente de cacao 

y cremoso de guanábana

COULANT DE LA PASIÓN
Volcán de chocolate blanco y maracuyá 

con merengue de coco e irresistible helado 

de plátano-maracuyá

PASTEL DE COCO
Sabores vibrantes capturados en un rico pastel: 

cremoso de coco con crujiente de chocolate, 

nuez de macadamia y helado de coco

      Libre de gluten. 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.

Vegano

LO MEJOR PARA EL FINAL

CAFÉ
REGULAR

ESPRESSO

CAPUCHINO

LATTE

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
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HELADO

PISCO

FLOR DE CANELA

SUSPIRO LIMEÑO

DIGESTIVOS

HELADO DE COCO
El delicioso sabor a coco se luce en este cremoso helado

HELADO DE MANGO 
Exquisitos trozos de mango natural le dan a este 

refrescante postre una textura y sabor incomparables

SORBETE DE PIÑA Y ALBAHACA
Este magnífico sorbete de dulce e intenso sabor apetece 

después de una buena comida

NIEVE DE JAMAICA
Disfrute de la deliciosa combinación de la flor de jamaica 

y perlas crujientes de fresa que sorprenderán a su paladar
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