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

Entradas

Trío de Salsas · 105
Guacamole, salsa mexicana, salsa de molcajete acompañado de totopos de maíz crujientes.

.....
Quesadillas · 125

  Servidas con guacamole y salsa mexicana.   
.....

Ceviche de Pescado Estilo Mazatlán · 230
Ceviche de cabrilla molido marinado con jugo de limón, servido con cebolla, 

cilantro, zanahoria y totopos.
.....

Ceviche de Pescado · 230
Ceviche de cabrilla marinado con jugo de limón, servido con cebolla morada, 

pepino, chile serrano y totopos.

Ensaladas
 

Ensalada Verde Orgánica · 180
Lechuga orgánica, tomates cherry con vinagreta de hierbas finas.

.....
Tabulé Libanés · 145

Cous cous, aceite de oliva extra virgen y limón servido con pan pita.
.....

Ensalada César con Pollo · 205
Pechuga de pollo a la parrilla sobre lechuga romana, queso parmesano y crutones.

.....
Ensalada del Chef  · 185

Jamón de pavo, tocino, huevo cocido, lechugas mixtas, queso panela y aderezo ranch.
.....

Ensalada Cobb · 180
Pechuga de pollo a la parrilla, lechuga iceberg, tomate, pepino, tocino, aguacate, huevo cocido, 

cubos de queso cheddar con aderezo de yogurt y hierbas finas. 

Sopas

Consomé de Pollo · 95
Cebolla, cilantro, chile picado, arroz, limón y cubos de aguacate.

.....
Sopa o Crema del Día · 120

Sándwiches y Hamburguesas

Club Sándwich "Pueblo Bonito" · 190
Pechuga de pollo a la parrilla, jamón de pavo, queso Americano, tocino, lechuga, tomate 

y huevo duro en rodajas sobre pan blanco o integral tostado, servido con papas a la francesa.
.....

Sándwich de Pollo · 170
Pechuga de pollo a la parrilla, tocino, aguacate, lechuga, tomate, cebolla 

y queso Suizo servido con papas a la francesa.
.....

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.

COMIDA



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

Pastas

Espagueti a la Lerry · 225
Espagueti con albahaca, salsa de tomate y queso parmesano.

.....
Fettuccine Carbonara · 180 

Fettuccine con salsa blanca cremosa, queso parmesano y tocino.
.....

Penne Pasta · 180
 Penne con vegetales de temporada, cebolla, pimiento morrón y salsa pomodoro.

.....
Linguine Marinara con Mariscos · 230

Linguine con pulpo, callo y camarón con salsa pomodoro.

Especialidades

Tacos de Pescado Capeados · 205 
Servido con pimientos asados, col morada, mayonesa de chipotle y salsa tatemada. 

.....
  Tacos de Carne Asada · 205  

Cebollitas asadas, guacamole, frijoles refritos y salsa verde
servidos con tortillas de harina.

.....
Filete de Pescado Salteado · 300

Servido con arroz rojo y vegetales de temporada salteados, brócoli, zahoria y calabaza.   
.....

Fajitas de Pollo · 260
Fajitas de pollo con pimientos y cebollas salteados servidas con guacamole, frijoles refritos 

y tortillas de harina.
.....

Fajitas de Res · 260
Fajitas de res con pimientos y cebollas salteados servidas con guacamole, frijoles refritos 

y tortillas de harina.
.....

Combinación Mexicana · 285 
 Arrachera asada, chile relleno de picadillo, tamal de puerco, enchilada de pollo con mole, taco 
dorado de pollo servido con arroz mexicano, frijoles refritos, guacamole y ensalada de nopales.

Postres

Pastel de Vainilla · 75
Con helado de caramelo hecho en casa y salsa de tequila.

.....
Pastel de Queso · 75

Con compota de frutos rojos y salsa de uva.
.....

Mousse de Tres Chocolates · 75
Con toffee de amaranto y salsa de naranja.

.....
Sorbetes Hechos en Casa · 75

Frambuesa, mango o limón.
.....

Helados Hechos en Casa · 75
Fresa, vainilla o chocolate.


