
COMIDA
Entradas

Guacamole · 140

Guacamole rústico hecho en casa con un toque de limón, sal y pimienta acompañado de totopos y pico de gallo.

Nachos "Pueblo Bonito"

Totopos con frijoles, queso gratinado, guacamole, chiles jalapeños y pico de gallo.

Sencillos 175  |  Con pechuga de pollo a la parrilla 220

Con carne de res a la parrilla 220  |  Con camarones salteados 235

Ceviche “Quivira” · 170
Cubos de pescado marinado en jugo de limón, tomate, cebolla morada, 

cilantro y pepino, servido con totopos.

Calamar Picante · 170
Aros de calamar rebosados en una harina picante acompañados de salsa de jalapeño.

Bolitas de Risotto Crujientes · 140
Bocadillos de queso y arroz fritos acompañados de salsa marinara. 

Sopas
Crema de Almeja · 100

 Trozos de almeja fresca preparada con tocino, cebolla, papa, crema y especias, 

servida con crutones de ajo.

Sopa de Tomate Rostizado · 95

Sopa de tomate rostizado con hierbas y queso de cabra.

Crema de Espárragos Blancos · 120

Con viruta de pan de campiña y quenefas de queso crema con hojuelas de almendras tostadas y puré de zanahorias

Ensaladas 
Ensalada Michoacana · 165

Lechugas mixtas, queso de cabra, fresas, nuez caramelizada con vinagreta de frambuesa.

Ensalada Quivira · 175
Hojas de espinacas, tomate cherry, champiñones, tocino crujiente y queso panela 

frito con vinagreta de tequila y limón.

Ensalada César con Pollo · 205
Lechuga romana, queso parmesano, crutones de ajo, aderezo César y láminas de pechuga de pollo.

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



Hamburguesas, Sándwiches,
Paninis y Wraps

Hamburguesa con Queso "Pueblo Bonito" · 225

Res calidad Angus certificada, queso Americano, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos en pan 

con ajonjolí, servida con papas a la francesa.

Hamburguesa Blue Cheese · 225

Res, tomate, lechuga, aros de cebolla, tocino, queso suizo y aderezo de blue cheese, 

servida con papas a la francesa.

Sándwich de Pescado · 185

pescado empanizado, lechugas mixtas, vinagreta de limon, aderezo ranch  y papas fritas.

Sándwich de Carne Gratinado · 235

Guacamole, mayonesa, laminas de ajo frito, pimiento rojo rostizado, 

cebolla caramelizada, queso gratinado y vinagreta de café.

Ciabatta de Pollo a la Miel Mostaza · 220

Pollo a la parrilla con miel y mostaza, queso cheddar y suizo, lechuga y tomate acompañando de papas fritas.

Wrap de Fajitas de Pollo · 185

Fajitas de pollo con un toque de chipotle, queso cheddar y Monterrey Jack, salsa mexicana 

y aderezo ranchero con jalapeño todo envuelto en una tortilla gigante de harina.

Wrap de Queso y Carne · 200

Chuck roll, pimientos picados, frijoles, guacamole, cebollas salteadas 

y pepinillos todo envuelto en una tortilla gigante de harina.

Platos Fuertes
Arrachera a La Florentina · 300

Arrachera a la parrilla coronada con espinaca, tomate, cebolla, ajo, champiñón y gratinada.

Pechuga de Pollo al Romero y  Parmesano · 280

Pechuga de pollo a la parrilla marinada en ajo, romero y queso parmesano. 

Tacos De Pescado Capeado · 205

Tacos de pescado capeados acompañados con escabeche de col blanca y morada 

con guarnición de salsa mexicana y guacamole. 

Cabrilla con Salsa Holandesa · 270

Filete de cabrilla montado en espárragos y bañado en salsa holandesa.

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


