
PAPAS FRITAS
Adictivas y crujientes

PAPAS FRITAS CON QUESO
Deliciosas papas fritas cubiertas 

con queso Cheddar fundido

PAPAS POUTINE
Papas al estilo canadiense con 

suave queso y salsa gravy

BONELESS BITES
Con salsa BBQ o Búfalo acompañadas 

de aderezo blue cheese

ALITAS
Al estilo BBQ o Búffalo con aderezo 
Ranch o blue cheese y bastones de 

apio

FUSILLI A LA BOLOÑESA
Esta pasta suele ser una de las 
predilectas: fusilli, salsa boloñesa, 

tomate cherry con albahaca 
y queso parmesano rallado

SOPA DE TORTILLA
Un manjar mexicano: sopa de tortilla con cubos 

de queso, crujiente chicharrón y aguacate

CONSOMÉ DE POLLO
Sustancioso consomé de pollo servido con una 
base de arroz y vegetales frescos: espinaca, 

zanahoria y papa

ENSALADA ICEBERG
Delirante ensalada elaborada con corazón de 

lechuga, tocino, julianas de cebolla morada 
y aderezo blue cheese

ENSALADA CÉSAR
Tradicional ensalada preparada con hojas de 
lechuga larga, crotones crujientes y queso 

parmesano rallado

ENSALADA MEDITERRÁNEA
Los fascinantes sabores del Mediterráneo en 
una sencilla ensalada. Elaborada con queso 
feta, aceituna Kalamata y pepino; perfumada 

con orégano y hojas de menta

ENSALADA CÉSAR CON POLLO 
A LA PARRILLA

La ensalada ideal: clásica César con pechuga 
de pollo a la parrilla, crotones crujientes y 

queso parmesano

ENSALADA CÉSAR CON 
POLLO FRITO

Deléitese con nuestra sabrosa ensalada 
César con trozos de pollo crujiente, crotones 

y queso parmesano

FETTUCCINI ALFREDO
Una de las pastas más suculentas 
y llenas de sabor: fettuccini bañada 
con cremosa salsa Alfredo, queso 
parmesano, toques de albahaca 

y pimienta negra

FETTUCCINI ALFREDO CON 
POLLO

Cremoso fettuccini Alfredo con 
pollo Búfalo, queso parmesano 

rallado y toques de pimienta 
negra y albahaca

MACARRONES CON QUESO
Descubra la mejor receta de 
macarrones con queso y cebollín 

fresco picado

PIZZA DE PEPPERONI
La clásica con salsa de 

tomate y pepperoni

PIZZA DE QUESO
La pizza que nunca falla: 

elaborada con salsa de tomate, 
queso parmesano y mozzarella

SOPAS Y ENSALADAS

GUACAMOLE Y TOTOPOS
¿Quién se puede resistir al encanto 
del guacamole? Preparado al 
instante y servido con crujientes 

totopos

NACHOS CON CARNE
Nachos con queso Cheddar  
gratinado y jugosos trozos de 

arrachera acompañados de 
guacamole

 
COCTEL DE CAMARÓN

Camarones acompañados de 
nuestra salsa Indianápolis, 
ligeramente picante, lechuga 

crujiente y tomate cherry

PASTA Y PIZZA

SNACKS

DELICIAS DE MÉXICO
FAJITAS DE POLLO
Jugosas tiras de 
pollo con pimiento y 
cilantro, servidas con 
guacamole y tortillas 

de harina

FAJITAS DE RES
Sabrosas tiras de 
res con pimiento y 
cilantro servidas con 
guacamole y tortillas 

de harina

TACOS DE 
CAMARÓN

Deliciosa receta de 
tacos de camarón 

con salsa mexicana, 
mayonesa de 

chipotle y aguacate

TACOS DE 
COCHINITA

El encanto de la 
península de Yucatán: 
cochinita pibil servida 
en tortilla de maíz 
con cebolla y chile 

habanero

QUESADILLA DE 
CAMARÓN Y 
ARRACHERA

Suculenta desde 
la primera mordida:
arrachera y camarón 
con queso Cheddar 
y Monterey Jack al 

gratín



CHEESECAKE
Exquisito cheesecake con frutos rojos, ganache 

de coco y coco rallado

MOUSSE DE CHOCOLATE – CON CREMOSO 
CENTRO DE VAINILLA

Para los amantes del chocolate: mousse de 
chocolate oscuro, avellana y crujiente galleta sablé

PASTEL DE LIMÓN
Sublime pastel de limón con jelly de mango 

y ganache de limón

TARTA DE FRESA
Uno de los placeres de la vida: tartaleta de 
almendra con ganache de coco, rebanadas de 

fresa y germinado de menta

VERRINE DE COCO Y MANGO
Una fresca combinación de sabores: panna 

cotta de coco y cremoso de mango

PANNA COTTA DE FRESA
Suave y cremosa panna cotta de fresa con 
ganache de chocolate blanco y crumble de fresa

ÓPERA
Delicioso pastel de café cubierto con chocolate, 

trozos de almendra y crema de café

PASTEL DE CHOCOLATE
Suave bizcocho de cacao con crema de 

chocolate amargo
 

CAPPUCCINO
Crema de café con crème brûlée de café 

y crema de vainilla

FLAN
Uno de los favoritos: cremoso y suave, de vainilla 

con caramelo y espuma de frutos rojos 
 

BROWNIE DE CARAMELO SALADO
Suave brownie glaseado con chocolate, nuez 

y caramelo salado

TRES LECHES
Bizcocho de vainilla bañado con mezcla de 

tres leches y merengue flameado

GALLETAS
Nadie se podrá resistir a estas crujientes 
galletas elaboradas a base de mantequilla: 
chispas de chocolate, doble chocolate y vainilla

HAMBURGUESA PALACE
Hamburguesa de res Certified Angus 
Beef®, con pan brioche hecho en casa, 
cebolla morada, lechuga, queso Cheddar  

y aderezo

HOT DOG PALACE
Con pan brioche hecho en casa, salchicha 
de res jumbo, relish, cebolla crujiente y 

aderezo

CLUB SÁNDWICH
Pruebe nuestro famoso sándwich con un 

toque de aderezo Palace

SÁNDWICH DE POLLO BÚFALO
Con pollo crujiente y lleno de sabor, 
acompañada de ensalada coleslaw y 

papas fritas

HAMBURGUESA VEGANA
¿A quién no se le hace agua la boca con 
esta delicia saludable? Carne vegana de 
betabel y frijol, lechuga, tomate y papas 

a la francesa

CAFÉ
Regular o Decaf

TÉ

MEDALLÓN DE RES A LA PARRILLA
Jugoso medallón de res con la perfecta 
combinación de pesto de albahaca y espinacas 

a la crema

ARRACHERA Y PAPAS POUTINE
Arrachera a la plancha, acompañada de 
cebollas asadas y papas poutine bañadas en 

salsa gravy

PECHUGA CORDON BLEU
Deléitese con esta exquisita pechuga de pollo 
rellena de jamón y queso, acompañada de 

vegetales y suave puré de papa

PECHUGA A LA PARRILLA
Jugosa pechuga de pollo a la parrilla 
acompañada de verduras y puré de papa con 

salsa gravy

PECHUGA CAPRESE
Dorada y crocante pechuga de pollo, rellena de 

queso mozzarella y tomate deshidratado

FILETE DE PESCADO
A la plancha con champiñones asados y puré 

de papa y espinaca

STEAK DE SALMÓN
Filete de salmón a la plancha con tiernos 

vegetales, baba ganoush y salsa romesco

PORTOBELLO CON ROMESCO
Portobello a la plancha con salsa romesco 

y notas de perejil, acompañado de calabaza 
y berenjena asadas

POLLO FRITO ESTILO SUREÑO
Pollo crujiente estilo sureño con suave puré 

de papa y ensalada coleslaw

Earl Grey 
English Breakfast 
Verde 
Verde con mango 
y jengibre 

Verde con moras 
Rooibos con caramelo 
Frutos del bosque
Manzanilla 
Menta

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

Vegano PicanteVegetariano 

SÁNDWICHES

BEBIDAS

POSTRES


