
Consumir carnes, aves, pescados, mariscos o huevos
crudos o poco cocidos pueden aumentar su riesgo de
contraer enfermedades transmitidas por alimentos

Huevo

Lácteos

Gluten

Pescado

Frutos Secos

Mariscos

Soya
*Precios en pesos,

incluyen impuestos

MENÚ COMIDAS

SOPAS & ENSALADAS

LO TRADICIONAL MEXICANO

SÁNDWICHES & PASTAS
Sopa Todos Santos
La mejor sopa de mariscos frescos de
la región y verduras mixtas. 

Sopa de Almejas
Almejas de cultivo con verduras frescas.

Sopa de Tortilla                     
Caldillo de tomate con frituras de tortilla
y aguacate fresco. 

Consomé de Pollo
Consomé de pollo y vegetales.

Ensalada César
Acompañada de crotones y queso parmesano.

Ensalada César con Pollo
Con pechuga de pollo a la parrilla. 

Ensalada Mixta
Con lechugas frescas de la región
aderezadas a su elección (Ranch, Mil
islas, Queso azul o Cilantro).

La de Maneadero
Lechugas regionales mixtas con
hojas de alcachofa asada, toque de
aceite de trufa y queso regional
Maneadero

Ensalada BC
Ensalada de lechugas mixtas e 
ingredientes regionales con queso
Real Montés y aderezada a su 
elección: Aderezo balsámico o miel y
mostaza.
Con pollo
Con camarón
Con Arrachera Asada

Club Sándwich
Jamón de pavo y cerdo con tocino, 
queso amarillo lechuga y tomates 
frescos.

Hamburguesa B.C.
Pan hecho en casa, carne de res, 
queso amarillo,lechuga, tomate y 
pepinillos. 

Hamburguesa Suprema
Con cebollitas asadas, tocino 
crujiente, hongos y guacamole.

Sándwich Rústico
Pan tipo Ciabatta con jamón, pechuga 
de pollo, queso, lechuga, tomate y 
papas fritas.

Croissant Pavo
Jamón de pechuga de pavo ahumada 
con queso manchego, lechuga, 
tomate y aguacate. 

Spaguetti del Pescador
Con salsa fresca de tomate, almeja, 
mejillones, pulpo, camarones, calamar 
y el toque de la casa.

Spaguetti a la Bolognesa
Con salsa de tomate casera y carne 
sazonada.

Fettuccini Coral
Pasta con mariscos y salsa cremosa
de vino blanco. 

ENTREMESES PIZZA GOURMET
Totopos con Guacamole
Capaccio del mar
Delgados cortes de atún y callo
marinados con soya y el toque
de la casa.

Ceviche de la casa
Con pescado del día y receta 
de la casa.
Champiñones al Ajillo
Salteados con ajo, vino blanco y
chile guajillo.

Plato de Carnes frías y quesos
Quesos regionales y carnes frías selectas.

Pizza de peperoni o Jamón
La clásica con salsa tradicional
de tomate.

Pizza de Mariscos y Piñon
Con camarón, callos, filete de 
pescado y vegetales frescos.

Pizza Mexicana
Con salsa de tomate casera, frijol,
chile jalapeño, tocino y chorizo.

Pizza Vegetariana
Con vegetales frescos de la región y 
salsa casera.

$147

$200

$185

$237

$198

$125

$176

$125

$125

$220

$220

$240

$250

$220

$280

$250

$280

$226

$198

$103

$144

$220

$150

$282

$339

$339

$220

$220

$200

$339

$277

$220

Plato Tapatío
Chile relleno de queso, taco dorado de pollo, enchilada de res, frijoles, arroz y guacamole.  
Carne estilo Tampiqueña
A la parrilla con enmolada de queso, rajas salteadas, arroz, frijoles y guacamole.
Molcajete Combo
Pollo, arrachera, chistorra, cebollitas, nopal todo a la parrilla servido con frijol y guacamole.

Tacos Dorados
De carne o pollo con arroz, frijol y guacamole.

Tacos de Pescado
Enchiladas Campesinas
De queso, res o pollo con salsa al gusto roja, verde o mole acompañadas de arroz y frijoles.

Molcajete de Mariscos
Almeja, mejillón, camarones, calamar, pulpo y callo catarina en una salsa de molcajete roja.

Fajitas Borrachas
Tiras de filete, pimiento, cebolla y cilantro y un  toque de cerveza con arroz, frijol y guacamole.
Tacos Gobernador
Marlín ahumado salteado con tomates, pimientos, cebolla y cubierto con queso.

$180

$159

$181

$221
$313
$277
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DEL MAR

SUGERENCIAS DEL CHEF LO PENÍNSULAR

AVES Y CARNES

Pescado del día
Al vapor, empanizado o a la plancha con
la salsa de su preferencia.
Camarones al gusto
En fajitas, empanizados o al ajillo.
Camarones Costa Azul
Rellenos y envueltos con tocino en salsa
cremosa de jaiba.
Mariscada BC
Camarón relleno con salsa de jaiba,pesca-
do fresco con salsa de cilantro y steak de 
calamar al ajillo.
Darda frutos del mar
Camarón y pescado con salsa ajillo, risotto 
y vegetales mixtos.

Pechuga de pollo al Tamarindo
Rellena de queso crema, con salsa
de tamarindo al chipotle.

Pechuga de pollo “Maitre D”
En salsa de mantequilla y vino blanco
acompañado de hongos y risotto.

Pollo Picatta con Linguinni
Con salsa de limón y alcaparras.

Filete Migñon
Con fina salsa de hongos, papa al 
horno y vegetales.

Corte de Carne Rib Eye
450 gr. De calidad choice acompañado 
de papa al horno y vegetales mixtos.

$339

$406

$406

$406

$359

$282

$282

$282

$379

$756

$205

$205
BC Enchiladas
Camarones salteados con nopales, 
pimientos y cebolla caramelizada sobre 
tortillas de maíz rellenas de queso fresco, 
en salsa de chile pasilla, aguacate 
y brotes de cilantro.

Atún asado Estilo Campestre
Marinado y asado a  la parrilla, con arroz 
salvaje, brotes de chícharo y fina salsa de 
mantequilla.

Tatemados de Borrego
Tacos de barbacoa de borrego en tortilla 
de maíz tostados a la parrilla, y servidos 
con frijol, guacamole y salsa.

Ceviche de Camarón

Cóctel de Camarón
Clásico marisco en salsa coctelera
con fresco aguacate y galletas saladas.

PASTELERÍA FINA HECHA EN CASA

HELADOS

$108
$98
$98
$108

Acremado de chocolate
Flan tradicional
Pastel de queso con dátil
Pastel de chocolate Alemán

$63Vainilla y chocolate

$282

$462

$211

(Estos platillos incluyen sopa del día o barra de ensalada)

(Estos platillos incluyen sopa del día o barra de ensalada)

MENÚ SALUDABLE
$187

$187

$149

$149

$139

$103

$139

(Estos platillos incluyen sopa del día o barra de ensalada)

Ensalada Fresca
Espinacas, cous cous, 
pimientos,arándanos, nuéz pecana y 
queso de cabra con aderezo
de naranja.

Ensalada Quinoa
Lechugas crujientes, lentejas, quinoa, 
espárragos, champiñones en un aceite de 
finas hierbas.

Ensalada Criolla
Lechuga crujiente,frescas espinacas,
huevo duro, aguacate, cilantro y aceite
de oliva especiado.

Ensalada Primavera
Corazón de romana, supremas de
mandarina, aguacate, nuéz,
aderezados con limoneta al ajo asado.

Ensalada Kale
Fresas de la región, kiwi, apio, kale y
botones de brócoli en vinagreta de 
cítricos

Sopa de Repollo
Con aroma suave a romero y ajo asado.

Crema de Pimientos
Asados a las brasas y con aroma de
tomillo en base de yogurt griego.

Este menú está avalado por:
Lic. en Gastronomía 
Bárbara Martina Méndez León.

$103

$441

$329

$282

$226

$226

$226

Sopa de Lentejas
Con cebolla acitronada y aromas naturales

Salmón a las FInas Hierbas
Fresco filete de salmón sobre una
cama de cous cous integral, coliflor
asado y espárragos salteados.

Atún Tartaro
Atún aleta azul y calabacita a la
parrilla en aroma suave de aceite
de ajo.

Ceviche de salmón y aguacate
Marinado en limoneta, con untable
de aguacate y toque de orégano.

Enrollados de Pollo
Con relleno de pimientos salteados,
en cama de lechuga y champiñones.

Wrap de Pollo
Sazonado a las hierbas finas, con
lechuga y aguacate en tortilla de
espinaca.

Pollo en salsa de Ciruela
Suprema de pollo a la plancha con
puré de manzana y vegetales baby.


