
CREMA DE FRIJOL SANGRE DE 
TORO
Un tipo de frijol de sabor intenso, muy recomendable

SOPA DE VERDURAS DE LA 
MILPA
Servida con puré de haba verde

CREMA DE CHILE POBLANO
Servida con elote tatemado

PA’ PICAR

¿SE COME O 
SE BEBE?

GUACAMOLE
    Con chapulines como en Oaxaca
    Con chicharrón de rib eye como en la capital

AGUACHILE VERDE DE 
CAMARÓN 
Al estilo Sinaloa pero más rico

SALPICÓN DE CASTACÁN CON 
MOUSSE DE AGUACATE
Nada como ésto y una cerveza

MEMELITAS 
De tomatito asado, queso de soya y frijol

EMPANADAS
De hongos y habas

¡SANTAS QUESADILLAS!
Orden de 3, en masa de maíz y rellenas de flor de 
calabaza, huitlacoche y queso Oaxaca. Servidas con pico 
de gallo de durazno

ESQUITES 
Un enfoque diferente al clásico de la calle, 
con mayonesa casera, gelatina de crema ácida 
y queso fresco

QUESO FUNDIDO 
Doradito y delicioso, puede ser natural o con chorizo

TLACOYITOS DE 
CHICHARRÓN DE RIB EYE
Hechos a mano, servidos con salsa de chile manzano y 
ensalada de nopales

FRIJOLES DE LA OLLA
Como los de la abuela pero refinados, servidos con queso 
Oaxaca, maíz tierno y chorizo 
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CHILAQUILES VERDES
Con nopales

ESTOFADO DE VEGETALES
Con frijol tierno

MOLCAJETE DEL MAR
Pulpo, calamar y camarón, piña rostizada, salsa tatemada 

y cebolla

ENCHILADAS DE MOLE JOVEN 
Joven, joven pero no tanto. Están rellenas de pollo y 
tienen queso, crema ácida y aceite de chile guajillo 

ENCHILADA VERDE NORTEÑA
Salsa verde de aguacate, arrachera y queso Monterey

HUARACHE DE CHULETA
Masa de maíz, chuleta de cerdo, frijoles refritos y queso 
fresco

MOLE DE OLLA CON TUÉTANO
Nada mejor para la cruda que ésto, cocido lentamente por 
más de 20 horas

TLAYUDA OAXAQUEÑA
Con tasajo de res, chorizo, aguacate y por supuesto 
quesito Oaxaca

BARBACOA DE HIDALGO
Por si no quieres mole de olla, ésta también funciona, 
cocida lentamente en horno por 24 horas, servida con 
consomé y mezcal para curarla

MOLCAJETE MIXTO
Perfecto para el indeciso o pa´ echar tacos: arrachera, 
pollo, chorizo, poc-chuc, nopal asado, queso panela, 
cebollitas asadas y chiles toreados servidos con salsa 
hecha a mano

NOPALES Y QUESO
La belleza de lo sencillo, nopalitos tiernos y queso fresco

“ME ESTOY CUIDANDO”
Con vegetales asados y aguacate para que te comas 2

PESCADO TIKIN XIK
Un clásico de la región

SAYULITA
Camarón con capeado negro al estilo de
Sayula, Jalisco

PULPO EN TORTiLLA DE TINTA 
DE CALAMAR
Nomás por la tortilla vale la pena, ya con el pulpo al ajillo 
nadie se resiste

PATO CON SALSA 
MANCHAMANTELES
La pesadilla de las mamás

AL PASTOR
Éstos siempre se antojan, orden de 3, con pico
de gallo de piña miel y salsa de chile morita 
hecha a mano

la cantina
Orden de 3, cecina, chorizo, chicharrón, queso fresco y 
salsa verde, como en la plaza de toros 

CARNITAS DE CERDO
Al estilo clásico de Michoacán

TACO YECAPIXTLA 
Carne curada de res, nopal asado, salsa de molcajete 
y queso suave

PA’ COMER PA’ TAQUEAR

       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.

Vegetariano Picante Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias
       Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad. Sin embargo, el consumo de productos crudos es bajo su propio riesgo.

Vegano
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BUÑUELO 
DE VIENTO 
Crujiente y doradito, acompañado de crema de limón

CHURROS
Servidos con chocolate oaxaqueño espeso

ARROZ CON LECHE DE DOÑA�
MACARIA
No nos quiso dar la receta, así que ella viene y lo hace 
a escondidas

MARQUESITAS 
Típicas de la región, se sirven rellenas con queso de bola

P’ ACABAR

REGULAR      CAFÉ DE OLLA      Espresso      Capuchino      LATTE

PA’ TOMAR

      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.

MAYORDOMO   
El placer del licor de café, de aroma y sabor dulce con 
un toque de amaretto y chocolate  

CREMA DE MEZCAL 
Para los mezcalómanos: persona afecta y aficionada 
al mezcal. Digestivo atractivo a la vista y sutil al 
paladar

CREMA DE TEQUILA
Quita penas, de textura y sabor incomparable que 
mantiene al espíritu afable

XTABENTÚN
El elixir de la península de Yucatán, licor elaborado 
con flores de xtabentún y un toque de miel

CARAJILLO    
Impetuosa bebida de café y Licor 43, destacada por 
su color y sabor caramelizado

HELADOS

HELADO DE DULCE DE LECHE

HELADO DE TRES LECHES

HELADO DE MEZCAL

NIEVE DE LIMÓN

Contiene alcohol
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