
      MENÚ

PASTAS

FETTUCCINI ALFREDO
Pasta con emulsión de queso parmesano 
y mantequilla 

LASAGNA NAPOLITANA
Salsa de carne hecha en casa

Con salsa de tomate y albahaca

RAVIOLES DE ESPINACA
Con salsa de queso

PASTA POMODORO

MATAHAMBRE ARROLLADO
Rollo de lomo de cerdo con huevo, espinaca, 
pimiento morrón, zanahoria, queso manchego 
y tocino, servido con ensalada mixta

Grana Padano, tapenade de aceituna, cebolla 
morada y arúgula, aderezado con aceite de oliva 
virgen y jugo de limón

Marinadas en suero de leche, doradas al carbón 
acompañadas de papas cambray al perejil

Con chorizo blanco, acompañado con lechugas 
mixtas, tomate y salsa chimichurri

Pulpo en su jugo con ajo, paprika y chimichurri

Asada al grill y reducción de vino tinto, 
acompañada de lechugas y tomate

Acompañado de tomate y albahaca

EMPANADAS
De espinacas con queso
Humita - elote, salsa blanca, queso y pimientos
De carne de res, huevo cocido y especias

MANJARES PARA 
ABRIR EL APETITO

Con queso gratinado y chimichurri

CHICHARRÓN DE BIFE DE CHORIZO
Con puré de papa y gravy

CHORIPÁN

CAZUELA DE PULPO

SALCHICHA PARRILLERA

PROVOLONE A LA PARRILLAMOLLEJAS DE RES

CHISTORRA AL GRILL

CARPACCIO DE RES
A LA PARMESANA

      LIBRE DE GLUTEN: 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.

VEGETARIANONuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad, sin embargo, el consumo de productos crudos es bajo su propio riesgo.
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GUARNICIONESPLATO PRINCIPAL DE LA PARRILLA

Con radicchio, tomate, lechuga larga, cebolla 
colorada, aceite de oliva y orégano

Con cebolla, ajo, perejil, aceite de oliva y vino blanco

Con cebolla de verdeo, crema de mostaza, 
cebolla, perejil y tocino

Variedad de lechugas, tomate, cebolla morada, 
arúgula, rábanos y aguacate, aderezada con  
aceite de oliva y vinagreta de la casa

Pimientos de colores asados, cebolla morada 
asada, vinagre balsámico y aceite de oliva

Con aceite de trufa, parmesano y perejil

Puré rústico con mantequilla, perejil, ajo y pimienta

Con tomillo, ajo y aceite de oliva

T-Bone de cerdo con lenta cocción al carbón

Cocinado rápidamente a la parrilla para 
conservar sus jugos 

Jugoso corte proveniente del top sirloin

Costilla de res cocinada a baja temperatura en su jugo 

Rib eye a la parrilla

New York a la parrilla

HAMBURGUESA THE GRILL
Carne de res, provolone gratinado, arúgula, 
tomate asado y cebollas caramelizadas

Marinado con chimichurri, acompañado con 
pimientos y salsa pomodoro

Jugoso lomo de atún con  sabor ahumado 
de la parrilla

A la parrilla con un toque de vino blanco 

En base de salsa de tomate, gratinada con 
mozzarella, pesto de albahaca y rodajas de tomate

Asada al grill

A la parrilla

Vacío de res con salsa de tomate, gratinado con 
queso mozzarella

MENESTRA DE VEGETALES PECHUGA DE POLLO ENSALADA ARGENTINA

HONGOS SALTEADOS

PEPERONATA

FRESCAS HORTALIZAS

ENSALADA DE PAPA

PATATAS FRITAS

PURÉ DE PAPA

COLIFLOR AHUMADA

ASADO DE TIRA - 300 g

BIFE DE LOMO DE  CERDO - 300 g

MATAHAMBRE A LA PIZZA

PULPO ASADO

BIFE DE ATÚN - 200 g

FILETE DE SALMÓN - 200 g

MILANESA DE RES A LA CAPRESE

BIFE DE CUADRIL - 300 g

OJO DE BIFE - 300 g

BIFE ANGOSTO - 300 g

VACÍO - 200 g

OMAR ÁLVAREZ ORTIZ
Chef de Cuisine
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BAILEYS
Exquisita combinación de whisky irlandés y 
crema, para disfrutarse en las rocas, con café 
o con un buen postre

MANHATTAN
Considerado uno de los cocteles más famosos 
del mundo: whiskey, Vermut rosso y cereza

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

digestivos
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HELADOS

ALFAJORES
Galletas de fécula de maíz con dulce de leche 
y chocolate

FLAN DE CARAMELO
Tradicional flan de caramelo hecho en casa

CHOCOTORTA
Pastel de galletas de chocolate, dulce de leche 
y queso crema

COULANT 
De dulce de leche

PANQUEQUE
Torta delgada rellena de dulce de leche 
con helado de vainilla

HELADO DE OREO
El delicioso sabor del chocolate y del arroz 
inflado se unen alegremente en este maravilloso 
helado

HELADO DE ROLLO DE CANELA
Una fantástica preparación: helado de rollo 
de canela acompañado de malvaviscos y 
canela en polvo

HELADO DE BAILEYS
La crema irlandesa es la base perfecta para 
la elaboración de este imperdible helado

SORBETE DE MORAS
Si todavía no te enamoras de las tonalidades de 
este sorbete, entonces espera hasta que lo hayas 
probado  

 
PA’ REMATAR
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