
Los precios son en pesos mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes Todo Incluido tienen un descuento del 25% en platillos marcados como PREMIUM.

ENTRADAS
FRÍAS

CALDOS
Caldo Xochitl $199
Sopa tradicional de pollo/ garbanzos / aguacate / cebolla / perejil / tiras 
de tortilla / limón

Tixtihuil de Camarón $199
Caldo de camarón / albondigas de camarón / cebolla morada / 
chochoyotas / cilantro 

Sopa de Almeja Ahumada $199
Pasta de hojaldre / granos de maíz / cebolla / tocino/ chipotle ahumado  

Guacamole $199
Pico de gallo / totopos/ queso cotija añejo

Aguachile Tatemado $269
Camarón cocido al limón / salsa de jalapeño / manzana verde / 
aguacate / pepino / cilantro / alga crujiente

Taquito de Tartar de Atún $199
Atún aleta amarilla / aguacate / alcaparras / limón / arúgula / ajonjolí / 
cacahuate / salsa macha

Ensalada de Toronja $199 
Hojas picantes / aguacate /esparragos asados / chayote asado/ semillas 
de girasol garapiñadas / queso de cabra / vinagreta de chipotle y miel de 
agave 

Tostada de Pescado Crunchy $299
Tlayuda de Oaxaca / atún aleta amarilla / vinagreta de chile de árbol 
/ mantequilla de limón / tapioca / chicharrón de pescado / cebollín / 
cebolla verde

Ensalada César $199
Lechuga romana / aderezo césar/ crotones hechos en casa /anchoas /
queso parmesano

ANTOJITOS
Gorditas de Champiñón $199
Masa de maíz azul/ queso oaxaca / crema agria / frijol negro /queso 
cotija añejo / aguacate 

Queso Fundido (porción para dos) $269
Frijoles mayacoba refritos / chorizo local / salsa de chapulín / pico de 
gallo / guacamole

Tacos de Ribeye $269
Mole negro / puré de aguacate / cebolla / cilantro /salsa taquera

Vampiro de Camarón $239
 Salsa diabla / tostada de maíz y queso gratinado / tomate / cebolla / 
cilantro / aguacate

Empanadas Choyeras $159
Empanadas de trigo / atún ahumado y queso / crema de jalapeño / 
salsa de piña y habanero



Los precios son en pesos mexicanos e incluyen impuestos. No se aceptan pagos en efectivo.
Nuestros huéspedes Todo Incluido tienen un descuento del 25% en platillos marcados como PREMIUM.

ESPECIALIDADES 
DEL CHEF SOTO 

Enmoladas de Pato $399
Carnitas de pato / tortillas de plátano y maíz / mole negro / ajonjolí / 
rabano / cebolla encurtida / crema agria / queso cotija añejo

Pesca del Día $569
Puré de ajo negro / mojo de almeja / espinaca / puré de coliflor 

Pasta Fresca de Mariscos $299
Pasta hecha en casa / camarón /calamar/ callo de hacha / limón / 
cebolla / adobo de chile cascabel

Cazuela de Langosta (Premium) $2,899
(Incluye dos ensaladas César) Flameada al tequila en su mesa / puré de 
papa y jalapeño / vegetales asados

Cowboy Steak (Premium) $1,899 
(Una ensalada César y dos guarniciones de la lista incluidas) 
570 gr de USDA Choice steak

TRADICIÓN
MEXICANA

Camarón Gigante al Coco (Premium) $699
(Dos guarniciones de la lista) Salsa gastrique de chile pasilla mixe / puré 
de camote y coco / espárragos con tocino

Enchiladas Suizas $399
Rellenas de pollo / salsa verde / crema agria / queso gratinado/ rabano

Tampiqueña $449 
Arrachera / enchiladas poblanas / frijoles refritos / puré de aguacate

Chile Relleno de Mariscos $359
Queso oaxaca / camarón / pulpo / cangrejo azul / atún ahumado / salsa 
de tomate y chile guajillo

Huachinango Frito $449 
Salsa veracruzana de tomate y chile morrón / alcaparras / aceituna / 
plátanos fritos

Costilla de Cerdo al Tequila $359 
Frijoles charros / nopal / ensalada de tomate / cebolla caramelizada

Pollo al Horno $359
Salsa de cacahuate y chipotle / papa confitada / espárragos

POSTRES
Volcán de Chocolate $189
Helado de yogurt / salsa de plátano / salsa de ceniza de chile pasilla

Churros $189
Azúcar de cardamomo/ salsa de vainilla, frutos rojos  y cajeta

Tarta de San Ignacio $229
Tartaleta de dátil / crema de jengibre/ helado de queso

Pastel de Tres Leches $189
Crema de canela /pastel de tres leches / frutos rojos

GUARNICIONES
Champiñones Al Ajillo $119

Vegetales Rostizados $119

Arroz Rojo $119

Frijoles Charros $119

Puré De Papa Y Jalapeño $119
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