bienvenido

Restaurant & Lounge

MENÚ
Tus sentidos al máximo

Entradas
Restaurant & Lounge

Botana Sunset

20000

Exquisita combinación de mousse de salmón,
camarones, esferas de queso crema empanizadas,
apio y zanahoria, acompañados de mayonesa de
chipotle y un delicioso chutney de mango.

Coliflor Citrus

10000

Ramillete de Coliflor sofrito, bañado con una fusión
de cítricos y acompañado con una salsa tártara.

Papas provenzales

9000

Papas fritas con queso añejo y finas hierbas,
acompañadas de salsa catsup y mayonesa de
chipotle con pimiento rojo rostizado.

Pastelitos de cangrejo

15000

Combinación de surimi y carne de cangrejo en
forma de pastel, fritos en mantequilla, montados
sobre un espejo de crema de camarón y salsa de
mango.

Tabla de quesos y carnes frías

20000

Exuberante combinación de quesos y carnes frías.

Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

Especialidades de la Casa

Calamares Fritos

180

Anillos de calamar fritos, acompañados
de salsa marinara y mayonesa de
chipotle con pimiento rojo rostizado.

00

Carpaccio de salmón

19000

Salmón fresco preparado al momento
al estilo Mediterráneo.

Cremas y Ensaladas
Crema de almeja

17000

Rica crema tersa con trozos de almeja fresca,
apio y zanahoria.

Sopa de Tortilla 10500
Tradicional sopa de jitomate con chile guajillo y
tortilla.

Crema de Zanahoria 10500
Rica crema de zanahoria.

9500

Caldo de Pollo Almendrado

Singular caldo de Pollo con almendras tostadas
y verduras, con un toque de ajonjolí.

Ensalada Caprese

95

00

Exhuberante combinación de espinaca con jitomate,
con un ligero toque de pesto y queso monterrey.

Ensalada césar 13000
Hojas de lechuga romana montada sobre una
canasta de queso parmesano con aderezo césar
hecho en casa.

Ensalada de espinaca

9500

Exquisita combinación de espinaca fresca,
crujientes esferas de queso de cabra
empanizados, manzana y nueces, en una
vinagreta balsámica.

Ensalada César
con pollo a la parrilla
Hojas de lechuga romana montada sobre
una canasta de queso parmesano con
aderezo césar hecho en casa.

Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

Crema de Almeja

18000

Espaguetti stragonoff
Espaguetti combinado con una salsa de especias y vino blanco,
coronado con una sábana de res.

Pastas
Espagueti Alfredo

Rigatoni al pesto con Camarones 27000

15000

Clásico espagueti bañado con una salsa a base
de crema, vino blanco y queso parmesano.

Espagueti putanesca

15500

Aromática combinación de espagueti con
alcaparras, anchoas, aceituna, tomate y albahaca
fresca, flameado con vino blanco.

Espagueti Frutti Di Mare

31000

Espagueti con mariscos, bañado en una
deliciosa salsa de langosta con vino blanco,
con un toque de anis y albahaca.

Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

190

00

Pasta de tubo con camarones a la parrilla y salsa
al pesto de albahaca con una canasta de crujiente
queso parmesano.

Rigatoni al chipotle con pollo 22500
Pasta de tubo en deliciosa crema de chipotle, vino
blanco y queso parmesano, coronada con pechuga
de pollo asado al limón.

Platillos Mexicanos
Alambre de res

18500

Puntas de res mezcladas con pimiento
rojo, pimiento verde, cebolla y queso, acompañada
de frijoles refritos y arroz.

Enchiladas de mole (3) 16500
Tradicionales enchiladas de un exquisito mole,
rellenas de pechuga de pollo a la parrilla,
acompañadas de arros y frijoles refritos.

Enchiladas Suizas (3) 16500
Enchiladas de pechuga de pollo a la parrilla,
bañadas en una salsa suiza, acompañadas de
frijoles refritos y arroz.

Sábana Invierno

16000

Sábana de res marinada en una combinación de
salsas sazonadas, asada a la placha y gratinada,
sobre una tortilla frita, acompañada de un
abanico de aguacate y arroz.

Molcajete cielo, mar y tierra

36000

Arrachera, camarones y pechuga de pollo,
acompañados de queso panela, nopales y
cebollitas de cambray, bañados en salsa
verde y servido en el tradicional molcajete
de piedra.

Molcajete de arrachera

28500

Una orden de arrachera, acompañada de queso
panela, nopales y cebollitas de cambray, bañados
en salsa verde y servido en molcajete de piedra.

Molcajete de aguachile de camarón 40000
Fresca combinación de camarones, pepino,
aguacate, cebolla, chile verde y limón, servido
en molcajete de piedra.

Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

Enchiladas de Mole

Carnes y aves
Restaurant & Lounge

Arrachera

25000

Arrachera marinada en chimichurri, acompañada de
puré de papa y guacamole.

Filete de res a la parrilla

27500

Medallón de filete de res a la parrilla, con salsa de
vino tinto.

Filete de res al Chipotle 30000
Medallón de filete de res envuelto en una costra de
queso parmesano, bañado en una deliciosa salsa de
ciruela con chipotle.

Miñoneta de Res

26000

Milanesa de res rellena de vegetales, envuelta en tocino,
bañado en una salsa de vino tinto.

Rib-Eye 350

00

Corte de Rib-Eye (320 gr) a la parrilla, al término
de su elección.

Scalopas de filete de res

21500

Sábanas de filete de res coronadas con tocino,
y queso gratinado, acompañado de espinacas
salteadas.

Miñoneta de Pechuga de Pollo

25000

Medallón de Pechuga de pollo sellada y envuelta
en tocino, bañada en una salsa de cilantro.

Pollo a la cordon blue

21000

Pechuga de pollo empanizada, rellena de queso
manchego y jamón, bañada en una salsa cremosa
con un toque de demiglasse.

Pollo en salsa de Vino Tinto

22500

Pechuga de pollo relleno de queso crema,uvas
y almendras, bañado en salsa de vino tinto
con trozos de uva roja.

Todos estos platillos, van acompañados de puré de papa y vegetales de temporada.
Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

Especialidades de la Casa

Filete de res parís

31000

Medallón de res bañado en una
exquisita salsa de mantequilla con finas
hierbas, maceradas en coñac con
champiñones.

Pollo relleno al chipotle

25000

Pechuga de pollo rellena de queso
crema y espinacas, bañada en crema de
chipotle. Todo un deleite al paladar.

Mariscos y pescados
Filete de pescado al ajillo con
champiñones 20500
Filete de pescado en salsa de chile guajillo con
champiñones.

Filete de pescado en salsa tártara

20000

Filete de pescado empanizado, bañado en una
cremosa salsa tártara.

Filete de pescado relleno de salmón

25000

Filete de pescado con un relleno especial de una
combinación de salmón y alcachofa, bañado en una
cremosa salsa de trozos de almeja, acompañado de
un ratatuille a la mexicana.

280

Camarones rellenos

00

Camarones rellenos de surimi,
pimientos tricolor y queso crema,
empanizados y después bañados
en una salsa clara de vino blanco
y perejil.

Filete de salmón a la parrilla, bañado con una salsa
de alcaparras, vino blanco y limón.

Salmón al Ajonjolí

Camarones caribeños

260

Camarones empanizados con coco en una salsa de
mango.

Camarones empanizados
Camarones empanizados.

23500

27000

Filete de salmón en una costra de ajonjoí con mango,
bañado en una salsa a base de soya y jengibre.

Salmón cajún
00

26500

Salmón a la parrilla

37000

Filete de salmón ligeramente caramelizado, bañado
en una deliciosa salsa de vino tinto, dando una
exquisita combinación de sabores al estilo del chef,
creando un platillo de antojo mediterráneo,
acompañado de pasta de tubo en una crujiente
canasta de queso parmesano.

Todos estos platillos, van acompañados de puré de papa y vegetales de temporada.
Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

Salmón Cajún
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Postres

7000
00
55
5500
5500
6000
7000
7000

Carlota de Limón
Flan expresso
Flan napolitano
Nieve de vainilla
Orden de churros (2)
Pastelería diversa
Plátano Tempura

Bebidas
Refrescos
400000
3000
Agua Natural
4500
Conga
Daiquirí sin Alcohol 4500
Frapuchino de sabor 6000
4000
Limonada
4000
Naranjada
70
Perrier
500000
Té Chiqueado
4000
Té Helado
Jarra de Limonada 18000
Jarra de Naranjada 18000
Jarra de Té Helado 180
Precios en Pesos, incluyen I.V.A.

CERVEZAS 55

00

Tecate
Tecate Light
Indio
Sol
Bohemia: Clara y Obscura
Coors Light 60
Heineken
60
00

00

Bebidas Calientes
Café Americano
Café Expresso
Café Irlandés
Capuchino Regular
Capuchino con Anís
Capuchino con Tequila
Capuchino con Sabores
Chocolate Caliente
Té
Leche

4500
5500
8500
7000
90
9500
7500
5000
4000
4000
00

El Sunset Lounge Playas, es un restaurante con un ambiente
familiar, en donde te invitamos a “Experimentar tus sentidos
al Máximo”, con una exquisita variedad de platillos y bebidas,
dentro de un ambiente ideal para pasar un gran rato con la
familia, con tu pareja, cerrar un importante negocio o
simplemente disfrutar de una magnífica vista al mar.
Restaurant & Lounge

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

