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* Gratis con el arriendo del Salón
Requiere un mínimo de 25 personas

Los precios están en USD más impuesto y servicio. IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%

Cada menú incluye café, té o agua

MENÚ  1
Con jugo natural de naranja y refrescos $6 USD por persona

MENÚ  2
Con galletas $5 USD por persona

MENÚ  3
Con croissants y panes dulces (2 unidades por persona) y fruta 
tropical de la temporada

$8 USD por persona

MENÚ  4
Con mini sandwiches variados (2 unidades por persona) y fruta 
tropical de la temporada

$10 USD por persona

MENÚ 5: MEXICANO
Tartas, pasteles de queso, sopes y torrijas (4 unidades por persona) $12 USD por persona

MENÚ 6: CONTINENTAL
Con croissants y panes dulces (2 unidades por persona), fruta 
tropical de la temporada y yogurt

$16 USD por persona

MENÚ 7: TÉ DE LA TARDE
Pasteles fi nos - mini petisú, mini tartaletas, mini operas (3 unidades 
por persona), fresas con chocolate (2 unidades por persona)
Champaña de la casa y jugo natural

$18 USD por persona

MENÚ 8: MEDIODÍA
Mini sandwiches variados (2 unidades por persona), hojaldres recién 
horneados, quesos, fi ambres, jugo fresco, champaña de la casa y 
vino tinto y blanco de la casa

$18 USD por persona

Recesos De Café
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Continental
Jugos de fruta natural (3 tipos) Croissants y panes dulces con 

mantequilla y mermelada

Variedades de yogurt Café, té, té de hierbas, chocolate 
caliente, leche

Selección de frutas tropicales

$15 USD por persona. Requiere un mínimo de 35 personas

The Traditional
Jugos de fruta natural (3 tipos)

Variedades de yogurt

Selección de frutas tropicales

Mezcla de chocolates, zanahorias, fresas, banderillas y rosquillas de pan

Mantequilla y mermeladas

Tostada francesa

Huevos especiales del hotel 

Huevos revueltos con chorizo

Omelette de jamón, queso y acelga

Panqueques

Tocino y salchicha de campo

Croquetas de papa

Variedad de cereales (escoge 3)

Café, té, infusiones, chocolate caliente, leche

$20 USD por persona. Requiere un mínimo de 50 personas

El Mexicano
Jugos de fruta natural (3 tipos) Selección de frutas tropicales

Variedades de yogurt Croissants y panes dulces con 
mantequilla y mermelada

Puesto de Huevos  

Huevos a la mexicana

Huevos revueltos

Omelette de fl ores de
calabaza y queso

Especialidades Mexicanas

Carne a la mexicana

Chilaquiles rojos con pollo

Frijoles reChurros

$25 USD por persona. Requiere un mínimo de 50 personas

 

Lo Básico
Jugo de naranja recién exprimido

Tostadas y pan

Croissants y panes dulces

Mantequilla y mermelada

Café, té, té de hierbas, chocolate caliente, leche

$12.00

Especialidades Internacionales 
(incluye la opción de desayuno Básico)

Omelette de langosta $18.00

Omelette con salmón ahumado y queso crema $16.00

Huevos escalfados a la Florentina $10.00

Huevos revueltos con tocino y papas $12.00

Tortilla omelette con champiñones y eneldo $10.00

Filete New York (200 g) con huevos $35.00

Crepés dulces o salados $10.00

Panqueques $10.00

Tocino dorado $15.00

Tostada francesa $10.00

Bandeja de frutas $12.00

Bandeja de quesos $12.00

Variedad de yogurt individuales $3.00

Cereales $3.00

Especialidades Mexicanas
(incluye la opción de desayuno Básico)

Huevos Rancheros $10.00

Huevos revueltos a la mexicana $10.00

Huevos Churros $10.00

Huevos Motuleños $10.00

Chilaquiles verdes o rojos $10.00

Carne a la mexicana $12.00

Guarniciones para los pedidos de huevos y carne 
(incluida con la opción de la especialidad)

Croquetas de papa, frijoles reChurros, tomate asado y plátanos verdes 
Churros

OPCIONES DEL BUFÉ DESAYUNO A LA CARTA

Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%. La 
hora adicional cuesta $12 USD más por persona. Requiere un mínimo de 35 personas

Locación: Salón de baile, Playa o Piscina.
Tarifa: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile. 

La selección del menú está sujeta a la disponibilidad de los productos

Locación: Salón de baile, Playa o Piscina. Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa 
o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile. Precio por persona más Impuestos y 

Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%. El menú está sujeto a la disponibilidad y 
temporada de los productos

Menú De Desayuno
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VALOR: $65 USD por persona
Requiere un mínimo de 60 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%

Locación: Salón de baile, Playa o Piscina
Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile. El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Colación
Jugos de fruta natural (3 tipos)

Variedad de yogurt (3 tipos)

Selección de frutas tropicales (3 tipos)

Croissants, panecillos, roscas de pan, churros con chocolate, brioche 

con mermelada y canela

Mantequilla y mermeladas (3 variedades)

Café, té, infusiones, chocolate caliente, leche

Puesto de Crepés (escoge 3 opciones)

Dulces: Chocolate, frutas, crema, pastelera, suzzette, miel, crema 
Chantilly, jarabe de arce

Salados: Jamón, queso, salchicha, chorizo, champiñón

Puesto de Waffl es (escoge 3 opciones)

Mermeladas mixtas, crema batida

Chocolate, frutas, crema pastelera, miel, jarabe de arce

Puesto de Waffl es (escoge 3 opciones)

Mermeladas mixtas, crema batida

Chocolate, frutas, crema pastelera, miel, jarabe de arce

Puesto de Quesos y embutidos (escoge 3 opciones)

Quesos: provolone, camembert, queso azul, gruyere

Carnes: jamón, jamón serrano, chorizo español

Principales
Filete Rib-eye

Pollo a la parmesana

Pescado del día con coco

Acompañamientos (escoge 3 de las siguientes opciones)

Croquetas de papas tomates provenzal

Vegetales mezcladas champiñones al ajo

Papas asadas con crema ácida papas al vapor

Papas “Gratinadas” ratatouille

Puré de Papas frijoles reChurros

calabacín italiano al gratén chilaquiles (verde o rojo)

Postres
Pasteles fi nos

Helado de la casa

Puesto Especial de Mariscos “desde el mar a tu mesa» (escoge 3 ingredientes)

Salmón ahumado Variedad de ceviches (camarón, pescado y caracol)

Ostras (en temporada) Galletas de cangrejo en cerveza y mostaza

Camarones Puesto Bloody Mary, mimosas y vino espumante

Carpacho de Atún

$20 USD más por persona

Langosta Thermidor

$25 USD más por persona

Menú de Brunch
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Precio por persona de acuerdo con el plato de entrada de tu elección e incluye: 
1 aperitivo o sopa, 1 entrada, 1 postre y café con petit fours. Incluye 2 horas de bar abierto de marcas domésticas. Para añadir una sopa más (2do aperitivo): $15 USD por 

persona. Se requiere un mínimo de 30 personas. La variedad de ítems del menú está sujeta a la temporada y disponibilidad.
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
Los precios están en USD más impuestos y cargos aplicables por servicio.

IVA: 18%/Impuesto sobre Servicios: 10%

Aperitivos Fríos
Aperitivos mexicanos (guacamole, salsa pico de gallo, salsa molcajete, 
tacos de pollo, albóndigas con chipotle, quesadillas de huitlacoche, sopes 
de chorizo)

Tapas españolas (Jamón serrano con tomates, omelettes de papa, 
albóndigas mallorquinas)

Camarón al ajo y calamar relleno

Aguacate relleno con camarón

Ceviche de pescado con camarón

Ensalada vegetariana mixta

Ensalada nizarda

Jamón serrano con bolitas de melón

Paté de pato con castañas de cajú

Plato de fi ambres con mermelada de cebolla

Crepé relleno con salmón ahumado, queso crema y frutos rojos

Tomates rellenos con cangrejo

Aperitivos Calientes
Calamar romano

Crepés de huitlacoche y fl ores de calabaza            VEG

Crepés con jamón al gratén

Rollos primavera

Soups 
Sopa de cebolla francés

Cream pepper and parmesan soup

Sopa de zanahoria con crema VEG

Minestrón 

Sopa de tomate con crema VEG

Sopa de vegetales con crema VEG

Sopa de setas con trufa

Entradas
Filete de mero $40

Filete de salmón con tapenade de aceitunas $45

Camarón apanado con salsa remoulade $55

Camarón envuelto en tocino en salsa de vino blanco $60

Camarón criollo $55

Filete de mero Veracruz $40

Dorado dominicano al ajo $45

Pollo a la parmesana $40

Cerdo en salsa de fruta $40

Curry de pollo con Vegetales $40

Medallones de carne con marsala $40

Pollo cordon bleu $40

Pavo en salsa de arándano $50

Surf & Turf (bistec y media langosta) $65

Vegetales asadas con polenta napolitana VEG $35

Postre
Profi teroles con salsa de chocolate

Flan napolitano

Mousse de chocolate

Torta caribeña de piña con coco

Pastel de limón

Pastel de queso con fresas

Tiramisú 

Strudel de manzana con vainilla

Pastel de crema de coco

Bandeja de frutas con sabayón en vino tinto

Café y Petit fours

Menú De Almuerzo A La Carta
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Menús Del Bufé De Almuerzo

Almuerzo Empaquetado
1 Cuarto de pollo 1 Agua natural

1 Sándwich de jamón Mayonesa

1 Manzana Kétchup

1 Platano Sal y pimienta

1 Refresco

$20 USD por persona

Locación: Salón de baile, Playa o Piscina.

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile

Los precios están en USD más impuestos y cargos aplicables por servicio.
IVA: 18%/Impuesto sobre Servicios: 10%

La variedad de ítems del menú está sujeta a la temporada y disponibilidad.

Sopa
Gazpacho andaluz

Puesto de Surtido de Panes (6 variedades)

Sopa Caldo de camarón

Barra de Ensaladas (escoge 2 opciones)

Caprese Ensalada rusa

Ensalada neptuno Ensalada de cangrejo y aguacate 

Aderezos (escoge 3 opciones)

Vinagreta Vinagreta de cilantro y pepino

Ranchero Roquefort

Mil islas César

Balsámico Mayonesa

Mostaza y miel Vinagre balsámico

Aderezo aurora Aceite de oliva extra virgen

Acompañamientos (escoge 4 opciones)

Tomates Atún 

Zanahorias Palmitos

Maiz Mezcla de Hojas Verdes

Papas Crutones de Ajo

Cebolla Aceitunas

Quesos y embutidos (escoge 5 opciones)

Gruyère Jamón York

Provolone Jamón serrano

Manchego Salami

Brie Chorizo 

Roquefort Carne de res asada

Gouda con comino Lomo de cerdo

Gouda con hierbas Mortadela con aceitunas

Queso mozarela Salmón ahumado

Postres (escoge 3 opciones)

Pastel de queso Tarta de manzana

Arroz con leche Torta selva negra

Flan de chocolate Mousse de Chinola

Café

BUFÉ DE FRÍOS

VALOR: $50 USD por persona
Incluye 1 hora de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona. Requiere un mínimo de 50 personas

Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Menú Fijo De Almuerzo
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VALOR: $60 USD por persona
Incluye 1 hora de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona. 

Requiere un mínimo de 50 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Sopa de crema (escoge una opción)

Crema de puerro y papa Sopa de crema de Maiz

Sopa de Langosta con pernod Sopa minestrón

Sopa de crema de champiñón Sopa de mariscos

Sopa de crema de tomate y albahaca Crema de calabaza

Barra de Ensaladas (escoge 3 opciones)

Caprese Ensalada de cangrejo y aguacate 

Ensalada neptuno Cebolla 

Ensalada rusa

Acompañamientos (escoge 4 opciones)

Tomates Atún 

Zanahorias Palmitos

Mezcla de Hojas Verdes Maiz

Papas Crutones de Ajo

Aderezos (escoge 4 opciones)

Vinagreta Roquefort

Ranchero César

Mil islas Mayonesa

Balsámico Vinagre balsámico

Mostaza y miel Aceite de oliva extra virgen

Aderezo aurora Vinagreta de cilantro y pepino

Quesos y embutidos (escoge 5 opciones)

Gruyère Jamón York

Provolone Jamón serrano

Manchego Salami

Brie Chorizo 

Roquefort Carne de res asada

Gouda con comino Lomo de cerdo

Gouda con hierbas Mortadela con aceitunas

Queso mozarela Salmón ahumado

Desde la Parrilla (escoge 3 opciones)

Hamburguesas de carne Medio pollo

Costillas de cerdo a la barbacoa Pinchos de camarón

Chuletas de cerdo Chorizo

Brie Chorizo 

Postres (escoge 4 opciones)

Pastel de queso Tarta de manzana

Arroz con leche Torta selva negra

Flan de chocolate Mousse de Chinola

Café

Bufé De Snack A La Barbacoa

Menús Del Bufé De Almuerzo
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Incluye 1 hora de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona
Requiere un mínimo de 50 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%

Mexicano (5 unidades por persona)

Guacamole con nachos

Salsa mexicana con nachos

Tacos de pollo frito

Albóndigas con chipotle

Quesadillas de jamón y queso

Sopecitos de chorizo (Tortilla frito con frijoles, cebollas y chorizo)

Tacos de carne 

Pescadillas 

     $18 USD por persona

 Caribeño (5 unidades por persona)

Camarón con piña caramelizada

Ceviche de mariscos 

Mini pinchos de pollo con coulis de mango

Camarón al coco

Bollitos de yuca

Medallones de carne

Chicharrones de pollo

Mofongo con guiso de cerdo

     $20 USD por persona

Internacional 1 (5 unidades por persona)

Salmón ahumado con caviar de berenjena

Medallón de langosta y quenelles de guacamole

Satays de pollo con crema de pimiento rojo 

Ensalada de mango con leche y corazones de radicchio

Mini tartaletas con tomate asado y mousse de cangrejo

Crostini con carne, tomillo y endibia

Terrina de pato con cebollas caramelizadas

Camarón al coco con chutney de mango

     $30 USD por persona

Internacional 2 (5 unidades por persona)

Vieiras con sandía y esencia de albahaca

Canapés marinos (camarón, vieiras y langosta con gelatina de limón)

Mini medallones de carne con queso azul

Alas de pollo con salsa de queso crema

Vieiras rellenas con calamar

Ensalada de cangrejo y aguacate

Brioche con mousse de queso y salmón marinado

Salmón con queso y masago

     $40 USD por persona

Cócteles
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VALOR: $50 USD por persona 
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Bufé Caribeño

Trago de Bienvenida
Planter’s punch

Sopa (escoge 1 opción)
Sancocho dominicano Sopa de Langosta 

Ajiaco cubano Caldo de camarón

Sopa de mariscos Crema de calabaza con cajú

Barra de Ensaladas (escoge 4 opciones)

Ensalada de frijoles y papas Ensalada de piña, pepino y eneldo

Ensalada de frijoles a la vinagreta Ensalada de cebolla caramelizada y 
aguacate

Ensalada de tocino y chayote Ensalada de queso fresco y pera

Hojas verdes Ensalada de tomate

Aderezos (escoge 3 ingredientes)

Vinagreta dominicana Vinagreta de cilantro

Vinagreta de tamarindo Mil islas

Aderezo de queso azul Mayonesa

Acompañamientos (escoge 3 opciones)

Piña picada Aceitunas negras

Alcaparras Cebollas

Pasas Pepinillos amargos

Quesos y embutidos (escoge 4 opciones)

Manchego Jamón serrano

Leche de fl or Jamón americano

Gruyère Carne de res asada

Edam Pastrami

Roquefort Salami calabrés

Barra de Ceviche (escoge 2 opciones)

Ceviche de pescado Ceviche de camarón

Camarones Tártaro de atún

Puesto de Trinchado de Carnes (escoge 2 opciones)

Pescado asado en hojas de platano Lechón relleno

La Parrilla
Filete Rib- Eye 

Entradas (escoge 3 opciones)
Guiso criollo de mariscos Guiso de cabra

Pollo a la suprema con salsa de tamarindo

Acompañamientos (escoge 3 opciones)

Ratatouille Vegetales mixtos 

Puré de camote Papas cocidas

Moro de gandules Platano frito

Postre (escoge 4 opciones)

Platano fl ameante Sorpresa de piña

Cocadas Tarta de platano, piña y jamón

Crema de coco Mousse de chocolate

Tarta de merengue limón Ensalada de frutas tropicales

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $60 USD por persona
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Cócteles de Bienvenida
Daiquiris surtidos

Sopa (escoge 1 opción)

Sopa de fi deos Crema de champiñón

Crema de pimientos Crema de papas con pollo

Sopa de cebolla Consomé de rabo de buey

Caldo de pescado y quenelles de 
camarón

Barra de Ensaladas (escoge 5 opciones)

Lechuga orejona Zanahorias ralladas

Ensalada de col Tomates

Ensalada de Maiz Pepinos

Corazones de alcachofa Brócoli

Especialidades (escoge 3 opciones)

Cóctel de camarón Ensalada de pasta con jamón

Ensalada rusa Aguacates rellenos con surimi

Ensalada de atún con arroz

Aderezos (escoge 3 opciones)

Mil islas Roquefort

Ranchero Mayonesa

César

Acompañamientos (escoge 4 opciones)

Anchoas Pepinillos

Limones Aceitunas

Parmesano Crutones de ajo

Quesos y embutidos (escoge 4 opciones)

Panela Jamón americano

Queso manchego Pastrami

Edam Jamón

Roquefort Salami calabrés

Brie Bresaola de carne

La Parrilla (escoge 2 opciones)

Filete Rib-eye Chuletas de cerdo

Medio pollo Chorizo

Costillas de cerdo a la barbacoa Pinchos de mariscos

Desde el mar (escoge 2 opciones)

Cazuela de mariscos surtidos con salsa de piña colada 

Pinchos de carne con salsa agridulce

Filete de pavo con miel, coco y especias caribeñas

Filete de halibut (fl etán) en salsa de ajo

Cerdo asado con uvas caramelizadas

Filetes de mero con camarón al ajo y mantequilla

Acompañamientos (escoge cuatro 4 opciones)

Papas cocidas Cebollas asadas

Tomates asados Vegetales mixtos 

Maiz rostizado Arroz con coco y 

Yuca con ajo piña

Postre (escoge 4 opciones)

Pastel de queso New York Tartaleta de fresa

Brownies Flan

Tarta de manzana Ensalada de frutas

Crepés suzette Pastel de chocolate

Barbacoa Bufé

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $75 USD por persona
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Bufé De Gala

Trago de Bienvenida
Kir Royal

Puesto de Panes Surtidos

Sopa (escoge 1 opción)

Cappuccino de langosta al anís

Pimientos con crema parmesana

Consomé de carne con huevos de codorniz

Caldo de faisán y Vegetales a la juliana

Bullabesa

Crema de tomate con camarón ennegrecido

Barra de Ensaladas (escoge 5 opciones)

Hojas verdes Palmitos

Arvejas Pepino

Tomate Frijoles

Guisantes orientales Judias Verdes

Aderezos (escoge 3 opciones)

Vinagreta Roquefort

Aderezo balsámico César

Mil islas Mayonesa

Antipasto y mariscos (escoge 4 opciones)

Ensalada de papas y queso Salmón ahumado

Pimientos marinados escalfados Cóctel de camarón

Frijoles marinados en aceite a las 
hierbas

Camarón (para pelar)

Ensalada caprese con pesto Maiz marinado

Queso feta marinado en aceite con 
hierbas

Alcachofas en vinagreta

Quesos y embutidos (escoge 3 opciones)

Gouda con comino Jamón serrano

Manchego Salami genovés

De cabra Jamón

Suizo Lomo de cerdo

Brie Carne de res asada

Puesto de Trinchado de Carnes
Lomo de costilla con salsa Roquefort

Entradas (escoge 3 opciones)

Filete de mero con mantequilla de 
almendra

Camarones

Medallones de cerdo con salsa de 
pimiento verde

Pierna de cerdo

Guarniciones
Vegetales Papas al gratén

Risotto al azafrán Canelones rellenos con espinaca al 
gratén

Postre (escoge 4 opciones)

Tartaleta de frutas Pastel de queso y fresas

Tartaleta de duraznos Tiramisú

Opera Macedonia de frutas tropicales

Crème brûlée Petisú de chocolate y de moca

Café, petit fours servidos en la mesa

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $60 USD por persona
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Cóctel de Bienvenida
Kir Royal

Puesto de Panes Surtidos

Sopa
Sopa francesa de cebolla

Barra de Ensaladas (escoge 5 opciones)

Lechuga escarole Remolachas

Espinaca Pepinos

Tomate Espárragos

Zanahoria rallada Corazones de alcachofa

Aderezos para Ensaladas (escoge 3 opciones)

Vinagreta Roquefort

Aderezo balsámico César

Mayonesa Mostaza Dijon

Mostaza Pommery

Acompañamientos (escoge 5 opciones)

Aceitunas negras Huevo cocido picado

Vegetales al escabeche Cebolla al escabeche

Pepinillos amargos Limones

Quesos y embutidos (escoge 4 opciones)

Camembert Jamón serrano

Brie Jamón ahumado

Queso de cabra Carne de res asada (Filete Rib- Eye)

Roquefort Pechuga de pavo

Gruyère 

Entradas (escoge 3 opciones)

Pato a la naranja

Filete de dorado en vino tinto

Lomo de cerdo con mostaza

Solomillo de Buey con pimiento verde

Acompañamientos
Judias verdes con mantequilla Papas al ajo

Vegetales mixtos Arroz pilaf

Postre (escoge 4 opciones)
Crème brûlée Mousse de chocolate

Flan de caramelo Tarta de manzana

Petisú de chocolate y moca Isla fl otante

Babà al ron Macedonia de fruta tropical

Bufé Francés

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $60 USD por persona
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Cóctel de Bienvenida
Margaritas surtidas

Puesto de Panes Surtidos

Sopa (escoge 1 opción)

Crema azteca Sopa de tomate y paico

Crema de Maiz Sopa de Vegetales con cilantro

Caldo xochitl Sopa de tortilla

Barra de Ensaladas (escoge 4 opciones)

Lechuga escarole Maiz 

Lechuga romana Calabaza de Yucatán

Tomate Frijoles

Aderezos (escoge 3 opciones)

Vinagreta Roquefort

Aderezo balsámico César

Mil islas Mayonesa

Ceviche (escoge 2 opciones)

Ceviche rústico Ceviche acapulqueño 

Ceviche de pescado Salpicón de carne

Acompañamientos (escoge 5 opciones)

Aceitunas verdes Cebollas al escabeche

Limones Ajíes jalapeños rebanados

Guacamole Cebolla picada

Ají serrano preparado Pico de gallo 

Ají habanero Salsa de molcajete

Salsa roja Totopos

Quesos y embutidos (escoge 4 opciones)

Manchego Jamón serrano

Fresco Jamón americano

Chihuahua Salami

Oaxaca Pavo

Entradas (escoge 3 opciones)

Bistec tampiqueña Poc chuc de cerdo

Pollo con mole Mero Veracruz

Acompañamientos (escoge 3 opciones)

Calabazas mexicanas Papas con chorizo

Vegetales mixtos Arroz mexicano

Postre (escoge 5 opciones)

Torta tres leches Dulces mexicanos

Churros rellenos Churros azucarados

Churros Arroz con leche

Ensalada de frutas tropicales Torta de chocolate amargo

Bufé Mexicano

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $60 USD por persona  
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Cóctel de Bienvenida
Sangría

Puesto de Panes Surtidos

Sopa
Minestrón

Barra de Ensaladas (escoge 5 opciones)

Endibia Garbanzos

Orejona Pepino

Tomate Judias Verdes

Zanahoria rallada Frijoles

Aderezos (escoge 3 opciones)

Vinagreta Roquefort

Mostaza y miel César

Mil islas Mayonesa

Acompañamientos (escoge 5 opciones)

Alcachofas Queso feta marinado

Vegetales al escabeche Aceitunas negras

Pepinillos amargos Anchoas

Limones Queso parmesano

Berenjena asada Huevo cocido picado

Crutones Pimientos marinados

Entremeses y Aperitivos (escoge 4 opciones)

Ensalada tabule Champiñones a la griega

Omelette de papas Ensalada nizarda

Ensalada de frijoles haricot con 
parmesano

Ensalada caprese

Jamón serrano con melón Ensalada piamontesa

Patas de cangrejo Rollos de salmón ahumado

Quesos y embutidos (escoge 4 opciones)

Gouda con comino Salami

Queso manchego Genovés

Queso provolone Jamón

Queso crema a las hierbas Lomo de cerdo

Brie Chorizo

Entradas (escoge 3 opciones)

Pollo marroquí con aceitunas Bife de solomillo con brie 

Lasaña a la boloñesa Paella valenciana

Filete de mero amandine

Guarniciones
Ratatouille Risotto di funghi

Papas a la toscana Vegetales mixtos

Postre (escoge 5 opciones)

Crema catalana Tartaletas de frambuesa

Profi teroles Tiramisú

Tartaletas de fresa Flan napolitano

Tartaletas de limón Macedonia de frutas tropicales

Bufé Mediterráneo

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $60 USD por persona
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Cóctel de Bienvenida 
Bellini

Puesto de Panes Surtidos

Sopa
Minestrón

Barra de Ensaladas (escoge 5 opciones)

Endibia Garbanzos

Orejona Pepino

Tomate Judias Verdes

Zanahoria rallada Frijoles

Aderezos (escoge 3 opciones)

Vinagreta Roquefort

Aderezo balsámico César

Mil islas Mayonesa

Acompañamientos (escoge 5 opciones)

Alcachofa Crutones

Brócoli marinado Aceitunas negras

Pepinillos amargos Anchoas

Limones Queso parmesano

Entremeses y Aperitivos (escoge 3 opciones)

Terrina de salmón a la fl orentina Champiñones a la griega

Pimientos salteados en vino blanco Huevo relleno con atún

Ensalada caprese Carpacho de carne

Jamón serrano con melón Berenjena a la parmesana

Mozarela marinada Ensalada de pulpo

Quesos y embutidos (escoge 4 opciones)

Gouda con comino Salami genovés

Queso provolone Jamón

Queso de cabra Pastrami

Queso crema con hierbas Salami

Entradas (escoge 3 opciones)

Escalopines de pollo A la parmesana

Mahi mahi en salsa nantúa

Filete en salsa de romero y bearnesa

Saltimbocca romano

Acompañamientos (escoge 3 opciones)

Polenta napolitana Calabacín asado

Papas al gratén con romero Vegetales mixtos

Postre (escoge 4 opciones)

Zuppa inglese Cannoli

Profi teroles Tiramisú

Trufas de chocolate Flan Napolitano

Tarta de pera Macedonia de frutas tropicales

Bufé Italiano

Menús Del Bufé De La Cena
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VALOR: $90 USD por persona
Incluye 2 horas de bar abierto. La hora adicional de bar abierto es de $12 USD por persona

Requiere un mínimo de 45 personas. Precio por persona más Impuestos y Servicio: IVA: 18% y Cargo por Servicios: 10%
Locación: Salón de baile, Playa o Piscina

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile
El menú está sujeto a la disponibilidad y temporada de los productos

Cóctel de Bienvenida
Kir Royal

Sopa (escoge 1 opción)
Crema de pollo y papas Crema de calabaza

Crema de Maiz Crema de tomate y albahaca

Sopa de Langosta con pernod Crema de champiñón 

Minestrón Sopa de mariscos

Ensaladas (escoge 3 opciones)

Hojas verdes Ensalada de camarón y coco  

Tomate Ensalada de caracol y pimientos

Zanahoria Ensalada rusa

Pepino Ensalada de cangrejo y aguacate

Acompañamientos
Atún Cebollas

Palmito Aceitunas

Papas Crutones de ajo

Maiz Brócoli

Aderezos (escoge 4 opciones)

Vinagreta Roquefort

Ranchero César

Mil islas Mayonesa

Balsámico Vinagreta de pepino y cilantro

Mostaza y miel Aceite de oliva extra virgen

Aderezo aurora Vinagre balsámico

Quesos y embutidos (escoge 6 opciones)

Gruyère Jamón York

Queso provolone Jamón serrano

Queso manchego semicurado Salami

Brie Chorizo

Roquefort Carne de res asada

Gouda con comino Lomo de cerdo

Gouda con hierbas Mortadela con aceitunas

Queso mozarela Salmón ahumado

Mariscos (escoge 3 opciones)

Camarones Manita de cangrejo

Ostras (en temporada) Mejillones con vinagreta

Vieiras Caviar

Entradas (escoge 3 opciones)

Camarón en salsa de ajo

Pescado y camarón en salsa de alcaparra

Salmón con almejas en vino blanco

Calamar y mejillones al coñac

Guarniciones
Papas al gratén Lasaña de mariscos

Risotto con camarón Vegetales mixtos

Postre (escoge 5 opciones)
Pastel de queso y fresas Tarta de duraznos

Tiramisú Tarta de frutas

Petisú de chocolate y moca Crème brûlée

Macedonia de frutas tropicales Opera

Festival De Mariscos

Menús Del Bufé De La Cena
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Locación: Salón de baile, Playa o Piscina
Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile

MENÚ 1 3 Platos: $60 USD por persona

Sopa de crema de camarón y estragón Incluye 3 horas de bar abierto con marcas domésticas
Cada hora adicional tendrá un cargo de $12 USD por persona

Precio por persona, más 10% por servicio y 18% de impuesto.
Los menús están sujetos a la disponibilidad y temporada de los 

productos

Surf & Turf (Filete Miñón con camarón)

Chocolates italianos amargos

Café y Petit fours

MENÚ 2 3 Platos: $60 USD por persona

Ensalada de queso feta con aderezo de mostaza, miel y alcaparras Incluye 3 horas de bar abierto con marcas domésticas.
Cada hora adicional tendrá un cargo de $12 USD por persona

Precio por persona, más 10% por servicio y 18% de impuesto.
Los menús están sujetos a la disponibilidad y temporada de los 

productos

Lomo Wellington

Crème brûlée

Café y Petit fours

MENÚ 3 3 Platos: $60 USD por persona

Jalea de Chinola y ensalada de cangrejo Incluye 3 horas de bar abierto con marcas domésticas.
Cada hora adicional tendrá un cargo de $12 USD por persona

Precio por persona, más 10% por servicio y 18% de impuesto.
Los menús están sujetos a la disponibilidad y temporada de los 

productos

Filete de salmón con tapenade de aceitunas negras

Stracciatella parfait con salsa de caramelo

Café y Petit fours

MENÚ 4 3 Platos: $60 USD por persona

Sopa de crema de champiñón trufado Incluye 3 horas de bar abierto con marcas domésticas.
Cada hora adicional tendrá un cargo de $12 USD por persona

Precio por persona, más 10% por servicio y 18% de impuesto.
Los menús están sujetos a la disponibilidad y temporada de los 

productos

Filete de carne con salsa porcini

Torta caribeña de piña y coco

Café y Petit fours

MENÚ 5 (Vegetariano) 3 Platos: $45 USD por persona

Minestrón Incluye 3 horas de bar abierto con marcas domésticas.
Cada hora adicional tendrá un cargo de $12 USD por persona

Precio por persona, más 10% por servicio y 18% de impuesto.
Los menús están sujetos a la disponibilidad y temporada de los 

productos

Vegetales rostizadas, puré de papas y crutones Provenzal

Pastel de queso New York

Café y Petit fours

Gala Dinners

Menú Fijo Para Grupos
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Aperitivos
Escoge una de las siguientes opciones:

Aperitivos Fríos
Ceviche de camarón servido en salsa de coco

Cóctel de camarón

Carpacho de carne con estragón

Carpacho de atún rabil

Medallones de langosta con salsa rouille

Salmón ahumado con guarniciones tradicionales

Terrina de pato con mermelada de cebolla

Corazones de alcachofa y palmitos con vinagreta VEG

Ensalada de vieira con vinagreta de hierbas

Aperitivos Calientes
Pasteles de cangrejo asado

Muslitos de pollo con salsa de chipotle

Hojaldre de marisco al gratén

Cazuelita de mariscos con azafrán

Vegetales rostizados con queso de cabra VEG

Sopas
Sopa de Langosta

Crema de pimientos con Pernod

Sopa de crema de zanahoria                                                                 VEG

Sopa de crema de almejas

Sopa de cebolla

Sopa de pescado

Entrada
Escoge una de las siguientes opciones:

Mero al vapor con salsa de mejillones y azafrán $45 USD 
por persona

Filete de boquinete con salsa de frutos cítricos $50 USD 
por persona

Pollo a la parmesana $40 USD 
por persona

Róbalo chileno a la suprema con berenjena y caviar de 
pasta de almendras

$65 USD 
por persona

Curry de pollo con Vegetales $45 USD 
por persona

Pollo cordon bleu $45 USD 
por persona

Salmón a la suprema en salsa de Chinola $50 USD 
por persona

Surf & Turf (Filete de carne con langosta) $90 USD 
por persona

Langosta Thermidor $95 USD 
por persona

Camarón miñón en aceite de oliva $60 USD 
por persona

Escalopes de ternera con risotto $60 USD 
por persona

Filete de cerdo con pera caramelizada y coñac 
Courvoisier

$85 USD 
por persona

Pechuga de pato con salsa de fruta y arándano $60 USD 
por persona

Chuleta de ternera con salsa de champiñón $85 USD 
por persona

Strudel de Vegetales con coulis de pimiento 
rojo 

VEG $45 USD 
por persona

Postre
Escoge una de las siguientes opciones:

Crème brûlée

Pavê de chocolate amargo

Bavarois de fresa

Nube de tres chocolates

Parfait de guayaba

Sabayón de frutas tropicales

Stracciatella parfait con salsa de caramelo

Medallón medio cocido de chocolate amargo

Pasteles opera

Tarte tatin

Tortilla noruega

Precio por persona de acuerdo con el plato de entrada de tu elección
Incluye: 1 aperitivo o sopa, 1 entrada, 1 postre y café con petit fours.

Incluye 3 horas de bar abierto de marcas domésticas.

Cada hora adicional más tendrá un cargo de $12 USD por persona. Para añadir 
un segundo plato (una sopa): $15 USD por persona. Se requiere un mínimo de 30 

personas. La variedad de ítems del menú está sujeta a la temporada y disponibilidad.

Locación: Salón de baile, Playa o Piscina 

Tarifa por Locación: $300 USD para la Playa o Piscina, $500 USD para el Salón de Baile

Los precios están en USD más impuestos y cargos aplicables por servicio. IVA: 18%/
Impuesto sobre Servicios: 10 %

A La Carta

Cena Para Regodearse

RoyaltonPC_Weddings_Menu_2015.indd   19 15-05-13   10:27 AM



20 05.06.2014

El precio es por persona más impuesto y servicio
Impuesto: 18% y Servicio: 10 %

Incluye servicio de mesero, conjunto especial en la playa y 1 botella de vino espumante.
Pueden aplicar restricciones (productos de temporada, número de invitados)

MENÚ 1 (VEGETARIANO)

ENSALADA Hojas verdes, frutos cítricos, tomates y albahaca

SOPA Crema de tomate y albahaca con esencia de trufa

PRINCIPAL Vegetales rostizadas, puré de papas y crutones Provenzal

POSTRE Pastel de moca con Bailey’s

$80 USD por persona

MENÚ 2
APERITIVO Selección de quesos con mermelada de pera

ENSALADA Ensalada de lechuga crespa con camarón ennegrecido, frutos secos y un aderezo de yogurt, miel y tequila

PRINCIPAL Pollo a la suprema relleno con salsa de camarón trufado o Filete de carne relleno con champiñones y queso brie

POSTRE Mousse con coulis de frutos rojos

$125 USD por persona

MENÚ 3
APERITIVO Perlas de melón marinadas con Chinola

ENSALADA Ensalada de pera caramelizada con vino tinto, prosciutto y castañas de cajú asadas

PRINCIPAL Sinfonía de camarones envuelta con tocino en salsa de estragón

POSTRE Pastel de queso con fresas

$125 USD por persona 

MENÚ 4
APERITIVO Rosetas de salmón ahumado con aderezo de alcaparra

SOPA Pimiento asado con crema parmesana crujiente

PRINCIPAL Surf & Turf: Media langosta marinada con especias caribeñas en limón y fi lete de carne 

POSTRE Milhojas con mousse de chocolate, fruta y nueces

$150 USD por persona 

Cena Romántica
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