
desayuno
servicio de 06:00 a.m. a 11:00 a.m.

por favor marque a la extensión 36

jugos frescos  
verde (piña, apio, nopal, perejil y naranja) 

toronja / naranja

leche 
leche entera / semidescremada
baja en calorías / deslactosada 

leche vegana
almendra / soya / coco

plato de frutas tropicales
papaya, melón, sandía y piña

avena caliente (sin leche) 
servida con rebanadas de plátano

acompañada con granola

canasta de pan dulce (3 pzas)
pan tostado blanco 
o integral (3 pzas) 

pan sin gluten (2 pzas)
pan dulce de elote  

bagel con queso crema 
y/o con salmón

variedad de yogur 
natural / light / fresa

 
variedad de cereales 

corn flakes / zucaritas / choco krispis
froot loops / special k  

huevos al gusto
fritos / revueltos / omelet

omelet de claras

opción de
jamón / queso / cebolla
espinacas champiñones

para acompañar
salchica / tocino / papa hasbrown

frijoles refritos 

hot cakes / pan francés / waffles
hot cakes veganos

hechos con avena, plátano y chía 

chilaquiles
totopos de maíz con salsa roja, cubiertos con 
queso fresco, crema ácida, cilantro y cebolla

café regular / café descafeinado
variedad de té

manzanilla / verde / negro

bocadillos y snacks
servicio de 11:00 a.m. a 6:00 a.m.

por favor marque a la extensión 36

hard rock cafe 
original recipe

original  hamburguesa legendaria
tocino ahumado en el tope, queso cheddar, 
aros de cebolla fritos, lechuga y tomate. 

servida con papas fritas

mini hamburguesas 
con o sin queso (2)

servidas con papas fritas 

hamburguesa veggie 
100% vegetariana “sin soya”. 

servida con papas fritas

club sándwich
con jamón, pollo y queso, 
servido con papas fritas

pepito de  arrachera
servido con ensalada y papas fritas

hot dog
servido con papas fritas

hard rock cafe
original recipe

tiras de pollo tupelo (6 pzas.)
sazonadas y empanizadas, servidas con 
mostaza-miel y salsa barbeque hickory

 acompañadas con papas a la francesa

quesadillas (3)

guacamole de la casa 
servido con pico de gallo y totopos

SERVICIO A LA 
HABITACIÓN

vegano sin gluten huevo producto lácteo contiene nueces carne de calidad angus



comida y cena
servicio de 11:00 a.m. a 10:30 p.m.

por favor marque a la extensión 36

entradas
cóctel de camarones  

servido con salsa de brandy, rebanadas de 
aguacate y galletas saladas 

salmón ahumado
servido con cebolla, alcaparras 

y galletas saladas 

hummus
dip de garbanzo con ajonjolí 
y aceite de oliva. servido con 

triangulos de pan pita horneado

botana de chips
plátano, papa, betabel y camote 

cacahuates con o sin chile 

totopos con queso 
y salsa mexicana

ensaladas

ensalada caprese
tomate, queso mozzarella y pesto

ensalada vallarta vegana
espinacas y lechuga servida con

aguacate, aceitunas, gajos de naranja,
con vinagreta de mostaza y miel

ensalada césar
lechuga fresca romana con crotones 
de queso parmesano y aderezo césar

(pollo a su elección)

sopas
consomé de pollo

servido con arroz, dados de pollo 
y aguacate

sopa del día

platos fuertes
servicio de 11:00 a.m. a 10:30 p.m.

por favor marque a la extensión 36

pechuga de pollo a la parrilla
servido con ensalada mixta y aguacate

fajitas  de res, pollo o mixtas
acompañadas de guacamole, 

frijoles refritos y tortillas de harina

fajitas de vegetales
acompañadas de guacamole, 

frijoles refritos y tortillas de maíz

arrachera ala parrilla
servida con salsa de champiñón y gratinada 

con queso, acompañada con guacamole

falafel de garbanzo
servido con salsa de tahine de sesamo, 
acompañado de ensaladita de lechugas 

y jitomate fresco

enchiladas
 rellenas de pollo, cubiertas con 

salsa verde, crema agria, queso y lechuga, 
servidas con frijoles refritos

salmón a la parrilla
servido con arroz blanco, vegetales y 

vinagreta de cítricos

espagheti 
pomodoro        / bolognese / a la mantequilla

postres
servicio de 11:00 a.m. a 6:00 a.m.

por favor marque a la extensión 36

hard rock cafe 
original recipe

pastel de queso con trocitos 
de galleta oreo

pastel de queso estilo new york hecho en casa 
con irresistibles galletas oreo® 

pastel de chocolate

flan

plato de frutas

pudin de tapioca 
hecho con leche de coco, servido con 

salsa de mango y menta

mariscosvegano sin gluten huevo producto lácteo carne de calidad angus



turn up the volume…..
alimentos y Bebidas con cargo adicional, impuestos incluidos

Servicio de 11:00 a.m. a 10:30 p.m. - Por favor marque a la extensión 36

cola de langosta                                                                                usd $22                  $440 pesos
cola de langosta al grill servida 
con mantequilla, ajo, verduras y arroz 

t bone black angus                                                                           usd $12                  $240 pesos

mariscada                                                                                              usd $9.50              $190 pesos
camarones, calamares, pulpo, callo 
de hacha y mejillones a la plancha 
servidos con arroz y verduras con mantequilla

aguachile tradicional de camarón                                        usd $9.50               $190 pesos    
camarones con pepino, ajo, cebolla, cilantro, 
chile serrano, limón y tomate verde 

hamburguesa de langosta y rib eye                                       usd $19.50           $390 pesos
carne angus de 6 oz, medallones de langosta, 
mayonesa trufada, queso brie y micro brotes 



vino   
champagne & espumoso
moët & chandón brut imperial       usd $58  $1,200 pesos 
moët & chandón rosé imperial                    usd $78   $1,600   pesos
moët & chandón ice imperial                         usd $83  $1,750 pesos
perrier-jouët brut                                              usd $65  $1,350 pesos
veuve clicquot brut                                            usd $70  $1,450 pesos
dom pérignon brut                                                     usd $200            $4,200 pesos 

rosado & vino blanco
monte xanic, granache,                                           usd $40  $820 pesos
casa madero  usd $30  $670 pesos
mud house,  sauvignon blanc                               usd $60  $1,250 pesos
danzante, pinot grigio usd $42  $870 pesos
banrock station, chardonnay                              usd $25  $500 pesos

vino tinto
finca flichman roble, cabernet sauvignon      usd $20   $ 420 pesos
zuccardi serie a, malbec  usd $30  $670 pesos
valle secreto, cabernet sauvignon usd $37  $780 pesos
monte xanic, gran ricardo                                     usd $83   $1,750 pesos
casa madero 3v, cabernet  
merlot-tempranillo                                                  usd $30               $670 pesos
santo tomás, merlot  usd $30  $670 pesos
ironstone, merlot         usd $30  $670 pesos
ironstone reserva, cabernet suavignon         usd $95  $2,050 pesos

cerveza artesanal  
cerv minerva colonial 355ml                                usd $2.50     $50.00 pesos
cerv minerva viena 355ml                                      usd $2.50   $50.00 pesos
cerv minerva pale ale 355ml                                usd $2.50   $50.00 pesos
cerv minerva stout imp 355ml                             usd $2.50   $50.00 pesos
cerv minerva ipa  355ml                                           usd $3.00   $60.00 pesos
cerv erdinger not alcohol 500ml                    usd $4.50   $90.00 pesos
cerv minerva 10 mil pies 
san cristobal neipa 355 ml                                   usd $3.00   $60.00 pesos

 destilados
tequila
jose cuervo rva la familia 750ml                       usd $140.00                  $2,800.00 pesos
herradura seleccion suprem 750ml                  usd $170.00               $3,450.00 pesos
maestro tequilero diamante                                usd $40.00               $820.00 pesos

gin
the london original blue 700 ml                        usd $40.00                $820.00 pesos

rum
flor de caña 12 años 750 ml                                 usd $33.00                $690.00 pesos
zacapa centenario xo 750 ml                                 usd $122.00               $2,440.00 pesos

whisky
johnnie walker double black 750 ml                usd $45.00               $930.00 pesos 
buchanans de luxe 18 años 750 ml                    usd $82.00               $1,700.00 pesos
chivas regal royal s. 21año 750ml                    usd $165.00               $3,300.00 pesos

cognac
cognac hennessy xo 700 ml                                   usd $245.00               $4,900.00 pesos
cognac remy martin xo 700 ml                              usd $225.00               $4,500.00 pesos

mezcal
mezcal doba-yet                                                         usd $23.00                 $480.00 pesos
mezcal coyote                                                              usd $48.00            $980.00 pesos
mezcal barril                                                               usd $42.00              $870.00 pesos


