
Menú de Cenas
Ensaladas

Ensalada Orgánica del Huerto 
Tomates cherry, rábanos, supremas de mandarina y vinagreta de hierbas finas 

140

Ensalada Orgánica Miraflores 
Mix de lechugas, naranja, rábano, nuez caramelizada, queso de cabra 

y vinagreta cítrica
170

  Entremeses Fríos y Calientes 
 

Pulpo al Ajillo - Nuestra Versión
Pulpo a la parrilla, puré de aguacate, rábano, chile serrano, salsa de tomate ahumado

y mantequilla de chile guajillo
210 

 
Cabrilla “La Playita”

Aguacate, pepino, pimiento, cebollines, cebolla encurtida y curry madrás
210

Santo Domingo Tiradito
Callo servido con ensalada fresca, sorbete de pitahaya y uvas

260

Escabeche de Camarón
Cebolla a la parrilla, rábanos, betabel y aceite de finas hierbas

210

Sopas 
Sopa de Zanahoria

Crocante de camarón de San Carlos
170

 
Sopa de Almeja Chocolata  

Almeja chocolata, brunoise de vegetales, pan y aceite de chipotle
190

 
Sopa de Frijol San Quintín  

Crocante de pan a las finas hierbas y aceite de trufas
170

Consumir carnes y mariscos crudos o poco cocidos puede aumentar su riesgo de 
enfermedades transmitidas por los alimentos.

Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans.
Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.



Especialidades del Chef
Costilla Cargada de Res a Fuego Lento 

Risotto, verduras de raíz con relish de tomatillo y trufa
995 Plan Europeo  /  835 Plan Todo Incluido

 
 Rack de Cordero

Salsa de mango con Damiana y reducción balsámica
1,050 Plan Europeo  /  835 Plan Todo Incluido

Cola de Langosta 
Langosta de Puerto Nuevo, vegetales a la parrilla, puré de frijol negro 

y mantequilla de guajillo con ajo
1,350 Plan Europeo  /  1,100 Plan Todo Incluido

Filet Mignon
Puré a la romesco, chorizo, relish de tomatillo charreado y aceite de trufas

995 Plan Europeo  /  835 Plan Todo Incluido

Especial Surf & Turf 
595 Plan Europeo  /  595 Plan Todo Incluido

Mariscos  
Pasta Cremosa de Albahaca

Pasta Rigatoni, salmón, chícharos, elotes, espinaca y galleta de parmesano
380

Arroz al Limón Amarillo 
Arroz, vegetales, queso parmesano, espárragos y aceite de albahaca

 330

 Cabrilla Rostizada 
Mejillones de La Bufadora, hinojo y camarón con salsa de pimiento a la azafrán

 340

Atún del Pacífico en Costra de Aceitunas 
Puré de coliflor e hinojo, vinagreta de jengibre y durazno

390

Camarones San Quintín a la Parrilla 
 Chorizo, puré de papa morada, vinagreta de higo ahumado 

y consomé de tomate picante
420

Carnes y Aves
Chile Relleno del Huerto

Chile relleno, estofado de machaca, crema, queso fresco, salsa de tomate, cebolla desflemada
340

Carne Asada
Cebollín, pimientos tatemados, tomate, papa al horno y aguacate

300
 

Pollo Especiado 
 Pollo, papas rostizadas, mantequilla de romero, vegetales rostizados,

 espinacas y reducción de Oporto
310

Consumir carnes y mariscos crudos o poco cocidos puede aumentar su riesgo de 
enfermedades transmitidas por los alimentos.

Todos los platillos en los hoteles Pueblo Bonito son libres de grasas trans.
Los precios están en Moneda Nacional. IVA incluido.


