
ENTRADAS FRÍAS
TÁRTARA DE ATÚN
Sobre pan brioche con aceitunas, pepinillo, 
alcaparras y vinagreta de hierbas

CARPACCIO DE RES
Con arúgula, parmesano y aceite de oliva

CARPACCIO DE BETABEL CON QUESO AZUL
Aceite de oliva, arúgula y jarabe de naranja con miel 
de maple

COCTEL DE CAMARÓN ESTILO INDIANÁPOLIS
Salsa coctel con raíz fuerte, cilantro y cebolla 
morada

ENTRADAS CALIENTES
PROVOLONE AHUMADO SELLADO EN SARTÉN
Asado y gratinado, sobre salsa de tomate con 
pimientos y perejil

TACOS DE SHORT RIB AHUMADO
En tortilla de maíz, salsa de guajillo, cilantro y cebolla

TUÉTANO
Tuétano de res al horno con aceite de hierbas 
y tostadas de pan campesino

CALAMARES FRITOS
Aros de calamar empanizados y sazonados, 
acompañados con salsa tártara

CRAB CAKES
La original receta de JC

JUGO DE CARNE 

CHOWDER DE ALMEJA 

SOPAS
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PLATO FUERTE

Mostaza antigua
Vino tinto
Pimienta 

SALSAS

ICEBERG
Tocino, tomate, parmesano y aderezo de queso azul

DE ESPINACAS
Con durazno, pecanas, arándanos, queso de cabra 
empanizado y gel balsámico

CÉSAR
Clásica ensalada con lechuga larga, aderezo a base 
de huevo, aceite de oliva, anchoas, parmesano, jugo 
de limón y ajo

ENSALADAS

Hongos
Jugo de res
Bearnesa

PORCIONES INDIVIDUALES
Sirloin filet 200 g 
Vacío 200 g
Arrachera 200 g
Flat iron 300g
Asado de tira 300 g
New York 300 g
Rib eye 300 g

PORCIONES MEDIANAS
Picanha 400 g                     Para 2
Cowboy 600 g                     Para 2            756 MXN 
 
PORCIONES GRANDES
Porterhouse 900 g               Para 3             924 MXN
Tomahawk 1 kg                    Para 3             945 MXN

CORTES

ELOTES A LA CREMA
Con crema y queso provolone ahumado

ESPINACAS A LA CREMA
Con parmesano y tocineta

MAC & CHEESE
Con queso Cheddar y panko 

PURÉ DE PAPA
    

PAPA AL HORNO
Con queso Cheddar, tocino y crema agria

PAPAS A LA FRANCESA
Servidas con mayonesa de trufa

COMPLEMENTOS

    Natural
    Con ajo

    Trufado
    Con tocino dorado

LINGUINE PRIMAVERA
Brócoli, zanahoria, calabaza y ejotes salteados 
con mantequilla y albahaca fresca

BRANZINO A LA PARRILLA
Con puré de ajo rostizado, calabaza y zanahoria a la 
parrilla, limón amarillo asado

SALMÓN AL GRILL
Con costra de hierbas y pan, acompañado de espárragos 
asados, calabazas, granos de elote y tomate cherry 

PULPO CHAMUSCADO
Marinado en aceite de guajillo, servido con papas 
confitadas, arúgula con vinagreta de hierbas y alcaparras

COLA DE LANGOSTA  200 g                     609 MXN
Sellada al sartén con mantequilla de limón, 
acompañada de vegetales salteados y polenta 
suave con parmesano

FUENTE DE MARISCOS          Para 2-3     1,281 MXN
3 garras de león, 4 ostras francesas, 3 camarones U8,
1 cola de langosta, 3 callos de hacha, 2 langostinos 
y 2 cigalas. Servidos con limón amarillo, salsa coctelera 
Indianápolis y salsa tártara
· Sujeto a disponibilidad por temporada

3 MOSQUETEROS 
3 medallones de sirloin servidos con tres diferentes 
salsas, acompañados de vegetales salteados

SHORT RIB
Braseado y ahumado con salsa de chile ancho y café, 
acompañado de puré de camote y ensalada 
de frijoles

JC’s SIGNATURE BURGER  180 g
Deliciosa carne de res, pan brioche con mayonesa 
trufada, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, 
queso provolone ahumado lentamente y láminas 
de tocino, acompañada de papas 

THG - CL09



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

     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.

     Vegetariano

    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.

COCTELES
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

JOSÉ BALTAZAR BRICEÑO PACHECO
Chef de Cuisine

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