
Desayunos
Abri l  2021

Omelette de choriqueso
Tortilla de huevo con chorizo frito y queso fundido,

acompañado de frijoles refritos.

Plato de fruta con yogurt 
Melón, papaya, piña, sandía y fresa.

Selección del Chef

Enchiladas rojas o verdes
Rellenas de huevo o pollo y acompañadas de

lechuga, crema y queso.

Huevos al gusto
A la mexicana, jamón, chorizo o salsa martajada con queso.

Huevos benedictinos
Huevo pochado, servido sobre bísquet con jamón y
bañado con salsa holandesa con una guarnición de

tomate cereza a la mantequilla.

¡ INCLUIDO
EN EL

HOSPEDAJE!

Incluye: Café y pan
regional o jugo verde.



Comida
Abri l  2021

Caldo de camarón seco con papa
Tradicional caldo picoso de camarón con exquisito aroma a hoja santa.

Sopa casera
Exquisita sopa de pasta al estilo Monte Niebla con caldo de tomate e infusión de cilantro.

Entradas

Choco con mole
Popular envuelto de masa cocinado al vapor y acompañado de delicioso mole de la región.

Agua chile de camarón
Suculento preparado de camarones marinados en jugo de cítricos y un toque picante.

Incluye:  Dos vasos de agua de fruta de
temporada y café de olla.

Platillos Fuertes
Pasta de estación

Rica pasta en salsa cremosa de chipotle con vegetales: brócoli, champiñón, tomate
cereza y queso parmesano.

 Tampiqueña de res
Manto de cecina acompañado de enchiladas, frijoles, guacamole y rajas.

 Coctel de camarón o pulpo
Delicioso preparado de jugo de tomate con vegetales frescos y camarones o pulpo

 
Tortitas de camarón en adobo

Tortitas tradicionales en adobo de chile guajillo acompañadas de frijoles y arroz rojo.
Pescado frito con papas

Deliciosos dedos de pescado frito con aderezo de chipotle y salsa picante.
Pulpos encebollados

Auténticos pulpos del puerto sazonados y salteados con cebolla y chile.

Postres
Crepa con cajeta y nuez

Buñuelos con azúcar y canela
Artesanales buñuelos al estilo Monte Niebla bañados

en salsa de piloncillo.
Coctel de frutas

Fruta fresca de la región piña, melón, papaya, sandía
acompañada de un toque cítrico.

Cortesía de
bienvenida

 

Crudites con limón

y sal (zanahoria,

pepino y jícama).

PAQUETE TODO
INCLUIDO: 

COMIDA Y CENA
 

$340.00 por persona

compra anticipada
 

$380.00 por persona

precio normal



Cenas
Abri l  2021

Pizza hawaiana
Masa y salsa elaboradas artesanalmente con

ingredientes a elegir.

Hamburguesa sencilla $90.00
Jugosa carne de res a la plancha con tocino, vegetales, quesos y

aderezos, acompañada de papas a la francesa.
Incluye una cerveza corona/victoria o refresco fanta/fresca de 355 ml.

Selección del Chef

Hamburguesa BBQ $100.00
Jugosa carne de res a la plancha con exquisita salsa BBQ, tocino,

vegetales, quesos y aderezos, acompañada
de papas a la francesa. Incluye una cerveza corona/victoria o

refresco fanta/fresca de 355 ml.

Hamburguesa veggie $100.00
Hamburguesa de Portobello asado con vegetales, quesos y

aderezos, acompañada de papas a la francesa.

Empanadas de queso, champiñón o huitlacoche
Acompañadas de lechuga, crema, queso y salsa de chile seco.

Incluye: Agua de fruta de
temporada y café de olla

Tostadas de pollo
Tortilla crujiente acompañada de frijoles, lechuga,

jitomate, queso y salsa de chile seco.

PAQUETE TODO
INCLUIDO: 

COMIDA Y CENA

¡Incluye un pincho

de bombones en

fogata o una bolsa

de palomitas en

cine nocturno!



Paquete Todo
Incluido

 
 

$240.00 1 a 4 años.
 

$280.00 5 a 12 años.

Menú Infantil
A B R I L  2 0 2 1

Huevos al gusto
Con jamón o pulpitos de salchicha.

DESAYUNO

Diverticakes
En forma de osito con cajeta, mermelada
de fresa o miel acompañados de manzana,
fresa y arándano.

Incluye: malteada de chocolate o vainilla
y pan regional.

CENA

Incluye: Agua de fruta de temporada.

Canibalitos
Hamburguesa de res con papas, con un
estilo muy carnívoro.

Pizza hawaiana o pepperoni
Masa y salsa elaboradas artesanalmente
con ingredientes a elegir.

COMIDA

Incluye: Agua de fruta de temporada.

Milanesa de pollo y papas a la francesa
Filete de pollo empanizado acompañado
de ensalada y papas a la francesa.

ENTRADAS

Arroz con plátanos fritos

FUERTES

Nuggets de pescado con papa alegría
Crujientes croquetas de pescado con una
guarnición de papas con un toque muy
divertido.

Mini Coctel de frutas
Fruta fresca de la región piña, melón,
papaya, sandía acompañada de un toque
cítrico.

POSTRES

Quesadillita
Tortilla de harina con jamón, quesos y
salsa cátsup.

Helado napolitano con galleta

Las Negritas
Tres tortillas bañadas en salsa de frijol
con queso fresco y crema.
Malteada de chocolate, fresa o vainilla

Sopa casera
Exquisita sopa de pasta al estilo Monte
Niebla con caldo de tomate e infusión de
cilantro.

Filete sol
Filete de pescado rebosado con ensalada
verde y arroz.

Gelatina con yogurt
Gelatina en cubitos bañada en yogurt de
fresa.


